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RESUMEN 

La problemática normativa en relación con el empleo público es un tema que es 

tratado desde muchas perspectivas, pero con la reciente promulgación de la Reforma Procesal 

Laboral, la mayor reforma a las leyes laborales desde su promulgación en 1943, es necesario 

volver la mirada a esta figura jurídica y analizar si se progresa en cuanto a este tema con la 

aplicación de esta nueva norma. 

En el primer capítulo de este trabajo se parte del origen del Estado y el desarrollo del 

concepto de “empleo público” a lo largo de la historia, para luego establecer conceptos claves 

en torno al tema, así como el marco constitucional y la conformación legal en que se ampara 

el mismo en Costa Rica. Además, se hace un breve estudio de la figura en los ordenamientos 

jurídicos de Brasil, Chile, Perú y Colombia. En un segundo capítulo, luego de conocer los 

pormenores de la figura del empleo público, se centra la atención en el aspecto formal de su 

regulación, esto requiere de un repaso por los principales institutos del derecho procesal y de 

sus aplicaciones en el derecho administrativo y en el derecho laboral. Lo anterior incluye la 

revisión de conceptos instrumentales como “pretensión” y “competencia” y la manera en que 

estos interactúan con el objetivo de completar el marco procesal de referencia para el 

ejercicio de la acción dentro de este instituto jurídico. 

En el tercer capítulo se amplía el estudio de la figura y se mencionan los avances y 

retrocesos de la jurisdicción contencioso administrativa en relación con el desarrollo de la 

regulación procesal del empleo público. Con esto se describen las formas en que la 

construcción del entendimiento actual del empleo público se lleva a cabo, así como el estado 

de este al momento de la entrada en vigor de la reforma. También, se reflexiona acerca de la 

aplicación del derecho laboral colectivo en el ámbito público y se analizan las resoluciones 

de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al respecto. Por otro lado, a partir 

del estudio del rol de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, además de la 

sistematización de las sentencias sobre el tema de la competencia por razón de la materia de 

los asuntos de empleo público, se concluye que los fundamentos utilizados en estas carecen 

de coherencia en el tiempo y los análisis realizados tornan a la figura en un generalizado 

derecho casuístico.  
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En el capítulo cuarto, se entra de lleno al estudio y desglose de la Reforma Procesal 

Laboral. Se inicia con el desarrollo del proyecto de ley, sus pormenores a lo interno de la 

Asamblea Legislativa, para finalizar con las generalidades de la reforma, es decir, aquellos 

cambios que no se relacionan directamente con el empleo público, pero que modifican 

intrínsecamente el modo en que la jurisdicción laboral funciona. Asimismo, se consideran 

los principios que la nueva norma incorpora y las normas que más efectos tienen sobre la 

figura en estudio. En último lugar, se deja el estudio de los cambios al derecho laboral 

colectivo, y cómo este se relaciona con el empleo en el ámbito privado y el público. 

En el quinto y último capítulo de esta investigación, se realiza en primer lugar un 

estudio de las distintas teorías que se plantean en Costa Rica alrededor del empleo público, 

con la finalidad de revelar las limitaciones y ventajas de estas. También, con el estudio de un 

caso, el Poder Judicial, se lleva la norma a la práctica y se constata cómo afecta a esta 

institución la falta de regulación coherente en el ámbito procesal y de los derechos laborales 

colectivos, sobre todo con el análisis de la huelga que este poder lleva a cabo en el 2017. 

Luego de esto, y con los aportes de Olaso, Castro y Canales, se comparan opiniones de 

diversos profesionales dirigidas al análisis de esta institución jurídica, lo que conduce a 

grandes reflexiones en torno al tema. Por último, con las reflexiones críticas se identifica n 

los problemas alrededor de la normativa actual y, mediante las contribuciones personales, se 

construye un nuevo modelo de justicia para el empleo público.   

Con este trabajo se determina que es necesario llegar a un punto medio entre la 

aplicación del derecho administrativo y del derecho laboral para los empleados públicos, ya 

que estos se encuentran en una relación jurídica especial gracias principalmente a esta mezcla 

de ramas del derecho; además de que la centralización de la justicia administrat iva, 

especialmente en este tema de gran impacto social, debe ser erradicada y abierta a las demás 

provincias y circuitos del país con la ayuda de la implementación de herramientas 

tecnológicas. En cuanto al derecho laboral colectivo, se concluye que su adecuada regulación 

debe ser una prioridad para el sistema normativo costarricense y la institucionalización del 

conflicto es la respuesta al mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad costarricense, tal como es apreciable mediante los medios de 

comunicación, incluidas las redes sociales, así como en el estudio del derecho y de las 

experiencias personales, presenta variadas problemáticas en relación con los entes públicos, 

por lo cual se pretende contribuir al mejor entendimiento de estas situaciones para producir 

alternativas y soluciones racionales y factibles que nacen de la presente tesis. Por lo anterior, 

se efectúa una tesis que inicia desde el estudio mismo de uno de los institutos más importantes 

del derecho administrativo, como lo es el empleo público, hasta llegar a la descomposición 

pensada del “proceso” como único mecanismo capaz de asegurar la verdadera impartic ión 

de justicia. Y es que ahondar en este tema transciende el mero campo jurídico y retumba en 

el ámbito social, económico y político; por lo tanto con esta indagación se busca analizar 

desde las perspectivas doctrinal, legal y jurisprudencial, si la instauración de un nuevo 

proceso laboral es la solución a los problemas prácticos que tiene la regulación de los 

conflictos derivados de una relación de empleo público en la vía jurisdiccional. 

En Costa Rica, el estudio del empleo público es abordado desde variados ejes. Sin 

embargo, por la misma naturaleza del derecho, como producto histórico, su desarrollo y 

transformación es inevitable. A partir de la investigación concienzuda, se determina que más 

allá de los aspectos de fondo en cuanto a concepción de este instituto, es necesario dirigir la 

conversación hacia el aspecto procesal. En este caso, bajo el marco de la reciente Reforma 

Procesal Laboral, promulgada bajo Ley n.° 9343 del 25 de enero del año 2016, se determina n 

las incidencias y, sobre todo, los requerimientos que el manejo de la función pública tiene a 

nivel adjetivo.  

En el marco de esta investigación, se estudian de manera amplia y concienzuda las 

implicaciones sociales y jurídicas de la implementación de la nueva Reforma Procesal laboral 

en un área específica del derecho público: el empleo público. Y esto no se relaciona solo con 

la esfera personal del servidor, sino también con la generalidad de la Administración Pública 

y su adecuado funcionamiento, en aras de garantizar al justiciable un correcto uso de los 

fondos públicos y un trato humano conforme a los principios resguardados 

constitucionalmente de idoneidad y eficiencia.  
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Pero igualmente el estudio se entrecruza con el derecho procesal y, dentro de este, su 

fórmula esencial del debido proceso. Ante todo, se quiere comprobar si el empleo público es 

manejado de acuerdo con los principios que informan todo el proceso, y su real relación con 

el interés y el servicio público. Por esto, las demandas propias que la regulación del empleo 

público tenga deben ser tamizadas mediante el estudio de la normativa sustantiva, desde su 

núcleo mismo, con el fin de establecer la mejor forma en que esto se puede manejar para 

contribuir a la eficiencia de la Administración Pública y la actividad jurisdiccional.  

No obstante, la falta de una regulación clara y certera en esta materia igualmente se 

refleja en la gestión del personal humano dentro de la Administración. Al respecto se dice 

que existe un “cortoplacismo” en cuanto a las acciones que se llevan a cabo sobre la gestión 

del funcionario, ya que queda supeditado a la política del Gobierno, también tales acciones 

son limitadas y profundizan las diferencias entre los sistemas de empleo público, además la 

gran cantidad de normativas trasgrede la transparencia en la gestión integral del potencial 

humano. Esto, a modo de ejemplo, es lo que se pretende evitar con el estudio del aspecto 

procesal del empleo público, en tanto se respeten las normas propias del derecho 

administrativo, pero se aparejen a la regulación laboral, que por su carácter especial se 

equipara a la del derecho público. Es decir, más allá de revisar el marco normativo del empleo 

público, esta investigación se orienta al aspecto práctico del mismo, su aplicación social, bajo 

el marco de la Reforma Procesal Laboral y todos los cambios y reestructuraciones que esta 

trae consigo.  

La presente indagación supone la recolección de diversos tipos de fuentes de 

información. Si bien se inicia con un apartado eminentemente doctrinario, por cuanto está 

referido al desglose del empleo público en Costa Rica, el mismo implica la ubicación de 

fuentes normativas de segundos países para comparar el tratamiento que estos tienen del 

tema, siendo que todo el derecho comparte una misma tradición. Pero de igual forma se 

apunta a, mediante el trabajo de campo, el análisis de jurisprudencia y diferentes opiniones 

jurídicas, conseguir llevar la discusión hacia los operadores del derecho, en tanto son estos 

quienes localizan con rapidez y eficacia los problemas o los vacíos que solo el análisis de esa 

situación puede responder.  
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Para desarrollar la investigación, se trabaja bajo la línea de una investigación de lege 

data, o sea la investigación tiene un carácter descriptivo, haciendo uso del método analít ico 

y deductivo; de la indeterminación del derecho positivo (¿cuáles son las interpretaciones en 

materia de proceso jurisdiccional en el empleo público?) y prescriptivo (mejora de las 

alternativas posibles).  En primer lugar, se descompone la figura de la “empleo público” y el 

conocimiento por separado de cada una de sus partes, para luego pasar a examinar el proceso 

en todos sus ámbitos, lo cual remite a un estudio exploratorio, por cuanto no se cuenta con 

base doctrinal o de otro tipo sobre la Reforma Procesal Laboral del 2016 en este tema 

específico. Así, como problema de investigación se plantea si la Reforma Procesal Laboral y 

la normativa vigente son verdaderamente la solución jurídica ante la problemática del manejo 

jurisdiccional en materia de empleo público, sin dejar de lado la función administrativa y el 

marco constitucional del Estado de derecho costarricense.  
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CAPÍTULO PRIMERO: EMPLEO PÚBLICO  

En el año 2014 el empleo público representa un promedio de 12,7 % del empleo total 

en los países de América Latina y el Caribe, mientras que en Costa Rica aproximadamente 

un 15 % de la población labora en el ámbito público para el año 20131. Estos índices ofrecen 

una aproximación a la manera en que se prestan los servicios públicos, además de que su 

remuneración y prestaciones inciden en los costos de producción del sector público y son 

parámetro del tamaño de un Gobierno como parte de la economía2. Lo anterior en el marco 

de una situación laboral compleja, con una tendiente desaceleración económica, dificultades 

de obtención de oportunidades de inserción al mercado laboral para las mujeres y los jóvenes 

y menor ritmo de crecimiento de los salarios, sin obviar la tasa de desocupación en Costa 

Rica y los países en vías de desarrollo3. 

Para comprender en forma integral este fenómeno llamado empleo público, en este 

primer capítulo se parte del origen del Estado como realidad sociopolítica, ya que a partir de 

la conformación de esta estructura organizativa, se configura el empleo público y su 

constante transformación responde a los vaivenes de la sociedad en aspectos sociales, 

económicos, políticos e incluso culturales, que exigen una adaptación paulatina del sistema 

de la Administración Pública con la finalidad de responder a las necesidades emergentes de 

la población, figurando el Estado como un proveedor de bienes y servicios para los 

ciudadanos, fundamentales para su desarrollo.  

El empleo público es un régimen sensible a la variación de los elementos con los que 

se relaciona, pues de lo que se comprende por Estado, AP, funcionario público, gestión 

                                                                 
1 De un total de 305 000 empleados públicos, un 48 % está dentro del régimen de servicio civil, es 
decir, aproximadamente 146 000 trabajadores.  
2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Panorama de las Administraciones 
Públicas: América Latina y el Caribe 2017  (Francia: Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, 2017), 74. 
3 Organización Internacional del Trabajo, Panorama laboral 2015 América Latina y el Caribe (Perú: 
OIT, 2015), acceso el 03 de mayo de 2017,  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_435169.pdf  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_435169.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_435169.pdf
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pública y relación estatutaria, se construye la noción de empleo público, lo cual es posible 

verificarlo en la creación de este régimen en países como Colombia, Perú, Chile o Brasil.  

Lo anterior se analiza no sin antes establecer el marco constitucional en el que se 

ampara el empleo público en Costa Rica y la conformación legal que ostenta, tomando en 

cuenta las particulares normas que lo rigen, tal es el caso de diversidad de estatutos, leyes 

especiales, convenciones colectivas y reglamentos autónomos de organización y servicio, 

que actúan de modo simultáneo y por sectorización, generando un sistema ampliamente 

fraccionado; así como los principios que coadyuvan en su origen, lo cual requiere de un 

estudio pormenorizado antes de determinar el impacto de la RPL en dicha temática.   

Sección I: Origen, desarrollo histórico y teorías justificatorias 

A nivel doctrinario existe una serie de acepciones de lo que se comprende 

modernamente como empleo público, pero desde su naturaleza jurídica, según Romero Pérez, 

se establece como una relación laboral instituida entre el Estado -patrono- y los agentes 

públicos -empleados o trabajadores de la AP4-. Este mismo autor añade en una obra posterior 

que se trata de una “posición social, nombrada por autoridad superior y con cierta perpetuidad 

en el cargo, que recibe una remuneración en forma de estipendio fijo, que se fija de acuerdo 

con las funciones, el rango y duración en el tiempo de servicios”5, destacándose así 

características propias del funcionamiento. Sin embargo, el concepto que se expone es 

producto de un largo proceso histórico que ligado a diversos factores le dan la acepción que 

impera, tal y como se detalla a continuación.   

a. Origen 

El nacimiento y desarrollo del empleo público se asocia intrínsecamente a la 

concepción de “Estado” que se tenga en la época y del progreso que este haya alcanzado, 

                                                                 
4 Jorge Enrique Romero Pérez, “Empleo público”, Revista de Ciencias Jurídicas, n.° 86 (1998), 67. 
5 Jorge Enrique Romero Pérez, Derecho administrativo general (Costa Rica: EUNED, 1999), 342-
343. 
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además de las condiciones ideológicas, políticas, económicas, culturales y sociales6 que 

constituyan el statu quo en que se vive.  

La formación del Estado es uno de los elementos fundamentales que caracterizan el 

tránsito de los periodos prehistóricos a la organización humana actual. La evolución de las 

sociedades simples (diferencias internas de carácter primario como el sexo o la edad) a las 

sociedades complejas (distinciones sociales de rango debido a la aparición y concentración 

de excedentes comunitarios) es un requisito fundamental para la aparición de las 

comunidades históricas, que centralizan sus funciones y servicios comunitarios en un núcleo, 

generando las primitivas entidades estatales.  

Las primeras civilizaciones de las que se tiene memoria histórica de manera concreta 

son los sumerios, hititas, asirios, caldeos y persas. En ellas se practican en forma rudimentar ia 

las actividades de la AP mezcladas con otras de diversos tipos que alcanzan su diferenciac ión, 

especialización e incluso profesionalización7 con la conformación de los grandes imperios, 

cuyos frutos consisten en conservar su poderío, aumentar sus riquezas y centralizar los 

asuntos de gobierno; elementos claves que permiten su consolidación y permanencia como 

imperios universales.  

En el antiguo Egipto, durante la época preestatal, existe lo que se conoce como 

sociedades de jefatura, encabezadas por un líder cuya tarea principal consiste en figurar como 

un organizador social. A partir de los ajuares funerarios, prácticas productivas, de 

intercambio, ideológicas y bélicas, se concluye que hay distintas posibilidades en materia de 

conducción sociopolítica8, lo cual presupone una incipiente conformación del Estado en su 

concepción formal, que surge, según Campagno, una vez superado el parentesco como 

método de elección de los líderes, pues esto impide que las decisiones de estos puedan ser 

impuestas arbitrariamente, creando límites a la acumulación de poder9.  

                                                                 
6 Mario Ramírez Granados, “Las transformaciones del empleo público costarricense”, Revista de 
Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica , n.° 128-129, (2010), 88. 
7 José Juan Sánchez González, La Administración Pública como ciencia: su objeto y su estudio 
(México: Plaza y Valdez, 2001), 25. 
8 Jorge Bedoya Bedoya, Marcelo Campagno, Alicia Daneri y Rodrigo Javier Maía Paysás, 
Aproximación al antiguo Egipto (Argentina: Universidad Católica Argentina, 2004), 40. 
9 Ibíd., 68-70. 
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De este modo nace el Estado en Egipto, con la figura del faraón a la cabeza, cuya 

capacidad de coerción se pone de manifiesto en los escenarios de las prácticas de tributación 

y el conflicto; vislumbrándose además como un Estado con gran capacidad de creación, tanto 

de infraestructura como de una nueva sociedad, para lo cual cuenta tanto con la figura del 

funcionario ligado al aparato estatal, interviniendo en el comercio, la cultura y las creencias 

de los pueblos, a partir de herramientas de control social que facilitan la subordinación 

social10.   

Ahora bien, la antigua China ostenta una organización típicamente feudal gobernada 

por un gran número de príncipes gobernantes de un territorio determinado, pero vasallos de 

un rey que gobierna por decreto divino y tiene el título de Wang o gobernante. Este cuenta 

con la asistencia de un ministro jefe y otros ministros que atienden diversas ramas tales como 

agricultura y obras públicas. Debajo de estos hay una jerarquía regular de funcionarios que 

constituyen un servicio público considerable para la época, con tendencias burocráticas que 

se especializan con el transcurrir del tiempo11. 

Ante la creciente complejidad y exigencias de la tarea administrativa, en la antigua 

China se recurre a la carrera abierta y exámenes imparciales como método de selección de 

los gobernantes provinciales. Estos se recogen en el Tratado de los Exámenes que viene a 

complementar el Tratado de los Funcionarios y el Tratado de los Ejércitos. Llega a haber tres 

tipos de exámenes: de doctorado, de selección de funcionarios y de méritos12; sin embargo, 

el sistema de selección depende de la dinastía que se encuentre al mando y de las necesidades 

existentes al momento13. 

En la época primitiva, Grecia está ocupada por tribus que originan la ciudad de Atenas 

bajo el mando de un rey, cuya designación se realiza por herencia en favor del primogénito, 

al que se le transmiten los poderes político-religiosos y, además, preside las asambleas y 

                                                                 
10 Ibíd., 73. 
11 José Juan Sánchez González, Historia del objeto de estudio de la Administración Pública (México: 
Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 2001), 40-41.   
12 Ibíd., 44. 
13 Ibíd., 43.  
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ejerce las funciones de juez y jefe del ejército, rodeado de una poderosa aristocracia 

(eupátridas) compuesta por los jefes de las familias, los fratriarcas14 y los filobasileus15. 

La administración en la cumbre es todavía una administración familiar, ejecutada por 

un grupo de sirvientes domésticos con funciones específicas, pero estos son complementados 

por los therapontes, un grupo de sirvientes superiores reclutados de las familias nobles, 

encargados de efectuar tareas de gran importancia, como llevar los mensajes del rey, hacer 

aclamaciones al pueblo y representar a la autoridad real en el extranjero16.  

Sucesivamente, se establece la aristocracia como modo de gobierno, momento a partir 

del cual toma fuerza la organización de la sociedad, gobernando la polis, cuyo origen se 

remonta al siglo VII y monopoliza el poder político y religioso canalizado a través de tres 

magistraturas, en donde sus titulares son elegidos por sorteo a partir de los propuestos por 

los jefes de las familias. Estos se reservan el conocimiento de las leyes no escritas por lo que 

solo ellos administran justicia; es hasta el año 621 a.C. que se plasman en un código.  

Luego se pasa al sistema de la timocracia, que se sustenta en la división de la 

población en cuatro clases dependiendo de la cantidad de producción que aportara. Luego de 

esto se establece la democracia con la creación de los tribunales populares formados por 

ciudadanos que asumen la potestad jurisdiccional. Superada esta etapa, se configura la 

democracia ateniense en el año 462 a.C.17, momento a partir del cual el panorama cambia 

para los habitantes de Atenas, la cuna de la democracia, ya que con el desarrollo y la 

instauración de este sistema de elección político, se le “permite al ciudadano formarse 

mediante su participación en la asamblea y en el gobierno, desempeñando los cargos públicos 

más diversos y participando como jurado en los tribunales populares”18. 

                                                                 
14 Jefes de las fatrías, que proviene del latín phratríai, compuesta por treinta gene, término empleado 
“para designar ese grupo que se jacta de una descendencia común (...), y que está unido por ciertas 
instituciones sociales y religiosas formando una comunidad en particular (…)”. Diego Ruiz Galacho, 
“El Estado ateniense”, Revista Laberinto, n.° 2 (2000), acceso el 17 de diciembre de 2016, 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2020446.pdf. 
15 Jefe de la tribu elegido entre los eupátridas (nobles).  
16 Sánchez González, Historia del objeto de estudio de la Administración Pública , 33. 
17 Héctor Álvarez García, “Las instituciones políticas de la democracia ateniense”, Revista de 
Derecho, n.° 4 (2009), 18-30. 
18 Ibíd, 13. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2020446.pdf
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En la Roma primitiva no existe mayor complejidad en la estructuración de la 

Administración Pública19; según Rafael Ballen20, “la función pública, constituía un honor y 

quienes ejercían funciones en ella, no podían ser remunerados, así, los magistrados romanos, 

no recibían ningún sueldo y su carrera política, no es una serie de trabajos sino de honores 

costoso, donde puede (sic) haber compensaciones, pero no reciben un salario o sueldo”21.     

En la etapa de la República, de acuerdo con José María Sáinz y Gómez Salcedo, el 

monarca es sustituido por los magistrados, “cónsules”, permaneciendo el senado y el pueblo 

organizado en comicios. A su vez, la República como etapa histórica atraviesa tres periodos: 

el primero, en donde el ejercicio de las funciones públicas sigue reservado a los patricios 

(República aristocrática); el segundo, en el cual los plebeyos obtienen concesiones y acceso 

a las magistraturas (República democrática) y el tercero, en donde la corrupción de la AP y 

de justicia producen el advenimiento del Imperio (República decadente)22. 

Ornar Guerrero apunta que es durante el Alto Imperio que el Estado configura las 

carreras administrativas; atendiendo la estructura visible de las clases sociales existentes, se 

dividen en carreras superiores y carreras inferiores. Las primeras son las carreras senatorial 

y ecuestre, en tanto que las carreras inferiores están constituidas por la civil y militar. 

Gradualmente las carreras administrativas facilitan el traslado del poder, la estimación social 

y la fortuna, de la cuna al cargo público, lo que es conocido como burocratización23.  

Durante el Bajo Imperio, las carreras administrativas se desarrollaron aún más, 

convirtiéndose en un instrumento principal para el desarrollo del imperio (…). En 

lugar de las carreras ‘senatorial’ y ‘ecuestre’ se cambiaron por los Clarísimos y 

Prefectísimos, quienes se convirtieron en la más alta jerarquía política y social: los 

                                                                 
19 Sánchez González, Historia del objeto de estudio de la Administración Pública , 35.  
20 Rafael Ballen, Teoría general del derecho del trabajo (Colombia: Rerum Pacis, 1994), 83, citado 
en  Phillippe Wolff, Louis-Henri Parias y Frédéric Mauro, Historia general del trabajo la época del 
artesanado, tomo II (España: GRIJALBO, 1965), 5.   
21 Theodor Mommsen, Historia de Roma (Madrid, España: Aguilar de Ediciones, 1956), 56. (Hasta 
fines de la República se hacen remuneradas las magistraturas). 
22 José María Sáinz y Gómez Salcedo, El Estado romano. Sistema político y jurídico (México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2010), 78. 
23 Omar Guerrero Orozco, El funcionario, el diplomático y el juez: las experiencias en la formación 
del servicio público en el mundo (México: Plaza y Valdés Editores, 1998), 75, citado en Sánchez 
González, Historia del objeto de estudio de la Administración Pública, 37. 
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titulares de los servicios administrativos y los funcionarios superiores del palacio y la 

administración pública24. 

En este mismo periodo:  

(…) se impuso el procedimiento de consulta para nombramientos de nuevos 

funcionarios y debido al sistema corporativo de ocupaciones y la herencia se les 

permitió manejar la sucesión de cargos y, hasta cierto punto, la compra de algunos de 

ellos. Constantino estableció un escalafón por antigüedad y un periodo de pensiones 

de retiros: a los 25 años de servicio para funcionarios patrimoniales, 20 para Prefectos 

del Pretorio y 15 para los altos funcionarios25.  

Alcanzándose una importante estructuración a nivel administrativo, catalogada por 

Sánchez González como el mayor nivel logrado por la humanidad, con lo que se desarrolla 

el significado institucional y conceptual de AP como ahora se conoce26. 

El empleo público, a partir de lo descrito, inicia su formación ante una necesidad 

social. Una vez que el ser humano comienza a vivir en comunidad, la persona a la cabeza de 

la población está a cargo de llevar a cabo determinadas tareas que no puede realizar por sí 

misma, con el fin de obtener poder, progreso, poderío y responder a necesidades de la 

comunidad. De manera que requiere de colaboradores que desempeñen esas tareas de índole 

diversa, lo cual toma importancia mientras, paralelamente, la sociedad se hace más compleja 

y exige una mayor estructuración en busca de una respuesta más efectiva frente a las 

problemáticas de la época. Estructuración que da paso a la configuración del Estado moderno 

y a la AP con capacidad progresiva en el manejo de los asuntos sociales de mayor relevancia.      

b. Desarrollo histórico  

El nacimiento de la burocracia se presume en China, propiamente entre los siglos 206 

a.C. y 220 d.C., periodo en el cual declinan los puestos hereditarios e inicia la promoción con 

base en méritos personales, además del cambio de ministros y funcionarios de alto nivel en 

                                                                 
24 Ibíd., 38. 
25 Ibíd. 
26 Ibíd.  
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forma regular; así mismo se instaura la figura del primer ministro para varios departamentos 

como el de agricultura y el de obras públicas, por ejemplo27. 

Mientras que en Europa el origen de la burocracia y el servicio civil moderno se 

relaciona con fenómenos como la separación de lo público y lo privado, de lo político y lo 

administrativo, el desarrollo de la responsabilidad individual frente al funcionamiento en 

Consejos, la seguridad en el empleo y la selección por mérito e igualdad28. La separación de 

lo público y lo privado está vinculada al desarrollo del Estado-nación. La necesidad del 

monarca le exige expandir sus servicios domésticos y crear departamentos gubernamenta les, 

de forma que con el pasar del tiempo se configura la idea de “reino” frente a la idea de 

“monarca”, concibiéndose al rey como administrador temporal del reino y no dueño de este, 

proceso que culmina en el siglo XVIII con un centralismo intensificado que alcanza a países 

como Francia, Inglaterra y España con distinta magnitud29, al mismo tiempo que se consolida 

la conciencia nacional y se desvía la fidelidad del rey hacia la noción abstracta e impersona l 

del Estado.  

Se requiere cada vez más de un sistema de funcionarios competente, con 

conocimientos y capacidades comprobadas, desarrollándose con ello los departamentos 

ministeriales en conjunto con la idea de responsabilidad ministerial y, más tarde, la 

impersonalidad del servicio civil. 

Sin embargo, hasta el siglo XIX se vislumbra un sistema de elección y ascenso de los 

funcionarios en relación con la igualdad y la observancia de sus derechos. Lo anterior a raíz 

de acontecimientos como el desarrollo del fiero capitalismo a partir del cual se gesta la 

Revolución industrial, cuyo objetivo principal es la maximización de la producción mediante 

la ciencia y tecnología como un proceso de transformación económica y social que acarrea  

consecuencias trascendentales en la conformación de los Estados y, por ende, grandes 

transformaciones en el empleo público, dando paso a conflictos sociales por los constantes 

                                                                 
27 Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, “Sociedad moderna y burocracia. El paradigma 
burocrático y su crisis”, acceso el 08 de enero de 2017,  
http://empleopublico.castillalamancha.es/empleopublico/c/document_library/get_file?uuid=cbec16d
8-128a-424c-8a96-e40ab3d36390&groupId=10129.  
28 Ibíd., 3.  
29 Ibíd., 4.  

http://empleopublico.castillalamancha.es/empleopublico/c/document_library/get_file?uuid=cbec16d8-128a-424c-8a96-e40ab3d36390&groupId=10129
http://empleopublico.castillalamancha.es/empleopublico/c/document_library/get_file?uuid=cbec16d8-128a-424c-8a96-e40ab3d36390&groupId=10129
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abusos de los empleadores y opresión de los derechos de los trabajadores, lo cual lleva, según 

Gabriel Quesada, a que a inicios de este siglo:   

(…) las masas obreras y sus movimientos clandestinos inician levantamientos 

producto de las crisis económicas. El sindicalismo se consolida de hecho y se inician 

una serie de movimientos revolucionarios, producto de la Revolución Francesa y la 

aparición del Manifiesto del Partido Comunista (1948), exigiendo el derecho al 

trabajo y a la protección de los trabajadores. Para mediados de este siglo, un número 

considerable de países europeos reconocen la asociación obrera. En 1864, nace en 

Londres, la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), primera organizac ión 

mundial de la clase obrera, conocida como la Primera Internacional30. 

Dicho manifiesto propone la expropiación de la propiedad privada, la educación 

pública gratuita y un modelo fiscal fuertemente progresivo junto con la nacionalización de la 

banca y del transporte. En esta obra se plasma una concepción de la realidad con una claridad 

meridiana en relación con los efectos del ascenso de la burguesía en el poder, la explotación 

infrahumana y el reparto de la riqueza, la condición laboral de la mujer y del proletariado, 

previendo que cualquier propuesta de transformación requiere la integración de los 

trabajadores para la lucha contra el capitalismo31, al concebir al Estado como instrumento de 

la sociedad burguesa32.  

De acuerdo con Solano, las ideas que originan la Revolución francesa persisten, 

manteniendo vivo el liberalismo como corriente político- ideológica que concibe al Estado 

como guardián del orden público al garantizar la contención de los obstáculos instituciona les, 

económicos y sociales que se anteponen al desarrollo del capitalismo, buscando la igualdad 

                                                                 
30 Gabriel Quesada Avendaño, “El sindicato: la organización de la clase trabajadora”, Universidad 
Estatal a Distancia de Costa Rica, última modificación el 4 de febrero de 2016, acceso el 11 de 
diciembre de 2016, http://www.uned.ac.cr/sindicato/el-sindicato.  
31 Carlos Marx y Federico Engels, Manifiesto del Partido Comunista, trad. Wenceslao Roces (Madrid, 
España: Fundación de Investigaciones Marxistas, 2013), acceso el 12 de diciembre de 2016. 
http://www.pce.es/descarga/manifiestocomunista.pdf.  
32 Esa aseveración es extraída de uno de los pasajes más famosos del manifiesto: “(…) implantada la 
gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, se conquista la hegemonía política y crea 
el moderno Estado representativo. Hoy, el Poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo 
de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. Ibíd.  

http://www.uned.ac.cr/sindicato/el-sindicato
http://www.pce.es/descarga/manifiestocomunista.pdf
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y evitando la explotación, con lo que se constituye el Estado como benefactor o intervento r33. 

Posterior a este, surge el Estado regulador, catalogado como un Estado posmoderno a raíz de 

las trasformaciones radicales en los valores y postulados, alcanzándose modificaciones no 

solo en la estructura del Estado, sino en el derecho que regula la actividad estatal, en razón 

de la intrínseca relación que existe entre ellos34. 

Con la implementación del régimen liberal se crea una Administración sólida, 

centralizada, más jerarquizada y, lo que es más significativo, con un creciente número de 

empleados y un número mayor de aspirantes (quienes configuran un sector de gran peso e 

importancia social). Con el régimen liberal se institucionaliza un verdadero “sistema de 

despojos” en el empleo público, lo que alienta numerosos esfuerzos legislativos para acabar 

con la inestabilidad de la mayoría de los empleados35, al suponer que la elección de los cargos 

públicos se debe dar por parte de la fracción política que llega al poder mediante las 

elecciones populares.  

En Suecia, los primeros pasos hacia la conformación de un Estado burocrático 

moderno se sitúan a inicios del siglo XVII con la creación de departamentos administrat ivos 

especializados, que transforman los cargos hereditarios estatales en departamentos 

organizados como “colegios” o “consejos”; el ejemplo sueco a su vez sirve de modelo para 

los rusos36. En el caso de España, De Sande explica:  

(…) a finales del siglo XIX, los textos constitucionales atribuían al Rey la facultad de 

nombramiento de los empleados públicos de conformidad con lo dispuesto en las 

Leyes. En este sentido, el desarrollo legal que se realizase, cualquiera que fuera su 

                                                                 
33 Sonia Solano Ramírez, “Historia y doctrina de las garantías sociales en el derecho constitucional 
costarricense” (tesis de maestría, Universidad Estatal a Distancia, 2003), 35-36. 
34 Mientras que en el Estado moderno prevalece un criterio orgánico de derecho público (este derecho 
es aplicable cuando está involucrado un sujeto público), en el Estado posmoderno no se conserva esta 
tajante división de aplicación del derecho público y el privado, ganando más credibilidad un criterio 
material de derecho público, que atiende no solo a la calidad de los sujetos involucrados, sino también 
a la actividad que es desempeñada por ellos. Magally Hernández Rodríguez, Fisuras, desafíos y 
mutaciones del Estado de derecho y el derecho público (San José, Costa Rica: Universidad de Costa 
Rica, 2007), 35-37.  
35 Antonio Albuera Guirnaldos, “El cesante: análisis de un ‘tipo’ social del siglo XIX”, Cuadernos 
de Historia Contemporánea, n.° 12 (1990), 46. 
36 Herbert Riedle, Europa en el siglo XVIII: la aristocracia y el desafío burgués (Alemania: Springer-
Verlag, 2003), 140. 
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signo, revestirá una gran importancia puesto que va a representar una limitación de 

aquel poder real. Así, la historia del empleo público constituye al propio tiempo la 

historia de un proceso de limitación del poder real y a dicho fin se encaminarán 

constantes y poco exitosos esfuerzos por generalizar en la Administración Pública los 

dos elementos nucleares que fueron la inamovilidad y la objetividad en el ingreso37. 

En esta época histórica hay un interés de los países europeos por iniciar la 

construcción de un sistema moderno de empleo público, lo cual es encabezado por el modelo 

francés, que cuenta con un sistema de carreras novedoso e instituciones organizativas. Sin 

embargo, en España no se consolida un impulso reformador que lo modificara, posiblemente 

por las disparidades culturales y políticas, además de la existencia de una realidad 

generalizada como lo es la venta de oficios públicos, alcanzándose un avance significat ivo 

en el siglo XX con la construcción de un estatuto del empleo público38. Razón por la cual es 

factible afirmar que España cuenta con un desarrollo pausado en relación con Francia, 

habiendo condiciones diferenciadas entre los países del orbe, de las cuales depende el 

desarrollo de esta figura que resulta ser pieza esencial en el desarrollo del Estado.  

c. Teorías justificatorias 

El acto de nombramiento de un trabajador goza de gran relevancia en el plano 

jurídico, pues encarna el nacimiento de una relación laboral, donde se definen los elementos 

y condiciones esenciales en los que aquella se desenvuelve y, por otro lado, también 

determina los intereses de las partes contratantes, los cuales dependen, inicialmente, de la 

naturaleza jurídica de la relación, sea sustentada en el derecho público o en el derecho 

privado, pero en todo caso, confiriendo derechos y creando obligaciones recíprocas entre las 

partes.  

En el caso de los funcionarios o servidores públicos, Jèze menciona que el 

nombramiento consiste en una manifestación de voluntad que otorga una investidura por la 

                                                                 
37 María de Sande Pérez-Bedmar, “Empleo y prestación de servicios en la Administración Pública” 
(tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Madrid, 2004), 2. 
38 Ibíd., 3. 
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cual se adquiere el estatus legal de funcionario39. El órgano competente de la Administración, 

una vez comprobada la legalidad de la propuesta y de que en el candidato concurren las 

condiciones legales de capacidad, se encuentra en el deber de otorgar el nombramiento que 

autoriza la investidura y el desempeño de la función40. 

A nivel doctrinario se plantean tres teorías que se refieren a la naturaleza jurídica de 

la función pública:  

c.1. Teoría de derecho público o estatutaria 

Esta teoría sitúa a la función pública totalmente en el ámbito administrativo, “de modo 

que el funcionario público es una persona natural que se halla vinculada con la 

Administración de una manera ‘especial’ que no es la de simple ciudadano administrativo o 

destinatario de la acción administrativa”41. 

Este vínculo se denomina estatutario, al ser de carácter jurídico y de derecho público, 

es decir, no es un acuerdo de voluntades entre la Administración y sus funcionarios, su 

establecimiento responde a un interés general orientado al bien común por sobre el interés 

particular. Está regido por un “estatuto jurídico”, que es un conjunto de normas jurídicas de 

derecho público destinadas a tutelar a un grupo de personas determinado42, y cuenta con un 

ámbito de aplicación definido: solamente puede aplicarse a la relación jurídica a la que sirve 

de objeto43.  

La delimitación en la aplicación de cada derecho y el encuadramiento de la relación 

de empleo público dentro de la normativa administrativa tienen su fundamentación en que 

esa relación es concebida como un instrumento al servicio de la eficacia de la Administrac ión 

                                                                 
39 Gastón Jèze, Principios generales del derecho administrativo, tomo 3 (Argentina: Depalma, 1947), 
59, citado en Enrique Serrano Guirado, “Nombramiento y la toma de posesión de los funcionarios 
públicos”, Revista de Administración Pública, n.° 12 (1953), acceso el 10 de enero de 2017 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2111950.pdf. 
40 Serrano Guirado, “Nombramiento y la toma de posesión de los funcionarios públicos”, 161. 
41 Paulina Gómez Barboza, Derecho administrativo (Chile: Universidad de Valparaíso, 1999), 292.  
42 Michelle Andrea Laporte Ribera, "El principio de probidad y publicidad de los actos de 
la Administración y su reconocimiento constitucional” (tesis de pregrado, Universidad de Chile, 
2009), 10. 
43 Santiago Ugalde Castillo, “Contratos por servicios profesionales en el sector público. Un 
acercamiento jurisprudencial” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2013), 16. 
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que persigue como fin último dar satisfacción al interés público que está por sobre el interés 

particular o privado44. En la LGAP, artículo 113, se define que el servidor público debe llevar 

a cabo sus funciones dirigidas a la satisfacción del interés público, prevaleciendo incluso 

sobre el de la AP en caso de conflicto, tomando en cuenta además los valores de seguridad 

jurídica y justicia para la comunidad. En este sentido, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia destaca:  

(…) la Constitución Política, en su parte orgánica, recoge o enuncia algunos 

principios rectores de la función y organización administrativas, que como tales 

deben orientar, dirigir y condicionar a todas las administraciones públicas en su 

cotidiano quehacer (…) La eficacia como principio supone que la organización y 

función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la 

obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio 

ordenamiento jurídico. La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el 

mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros. (…) Por su parte, la celeridad obliga a las 

administraciones públicas a cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los 

intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de la forma más expedita, 

rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos45. 

Una característica importante del régimen estatutario es que como consecuencia de la 

predeterminación de la situación jurídica del servidor a través de la ley, este se vincula a la 

función pública por medio de un acto administrativo, en el que se expresa su nominación y 

se perfecciona con su aceptación, lo cual no significa que exista un acuerdo de voluntades, 

pues esta desaparece ya que las condiciones del trabajo son puestas por la norma, por lo tanto 

el servidor no tiene ninguna injerencia sobre ellas46, porque al momento de su ingreso a la 

                                                                 
44 Ibíd.   
45 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 7532-04 de las diecisiete horas con 
tres minutos del 13 de julio de 2004. 
46 Gustavo Alexandre Magalhaes, Revista electrónica APROBATUM, 22, citado en Ximena Garbay 
Mancheno, “Los derechos de sindicalización, huelga y negociación colectiva; su posible aplicación 
en la función pública ecuatoriana” (tesis de maestría, Universidad Simón Bolívar, Ecuador, 2014), 
23. 
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función pública, ya se encuentra establecido el régimen jurídico que le es aplicable y la 

Administración conserva la facultad para modificarlo en favor del interés general47. 

En el caso costarricense, la CPRC de 1949 reconoce al ESE como norma jurídica 

madre para el sector de trabajadores públicos que se rige, relegando la legislación laboral y 

el CT a las relaciones de empleo de carácter privado, tema ampliamente debatido a nivel 

doctrinario y jurisprudencial al aparejar profundas consecuencias a nivel práctico y jurídico, 

entre ellas, la disponibilidad de ejercicio de los derechos colectivos de contenido 

constitucional, tópico merecedor de un análisis posterior en esta investigación.   

c.2. Teoría contractualista o laboralista 

Los defensores de esta tesis encuentran dos posiciones diferenciadas por seguir. Los 

contractualistas sostienen que esta teoría tiene sus cimientos en la materia civil y parte del 

supuesto de que el elemento que da plena validez a la relación laboral es el acuerdo de 

voluntades que debe presentarse entre el servidor público y la Administración. De ese 

acuerdo surge la conformación de un contrato de prestación de servicios que no tiene 

diferencias en su naturaleza con el que se configura en toda relación laboral común48. 

Esa posición doctrinaria desnaturaliza el objeto de la función pública de la 

Administración, al observar el contrato como un contrato común, dejando de lado los criterios 

diferenciadores que esta materia posee, equiparándolo incluso al contrato de mandato, al de 

arrendamiento o de adhesión.  

Por su parte, los laboralistas sostienen que el factor “contractualización” de la relación 

de empleo público puede ser visualizado como una relación jurídica igual a las demás y, por 

tanto, configurado por sus elementos característicos: sujeto, haciendo referencia a la igualdad 

del trabajador común y el servidor común que comparten los presupuestos de remunerac ión, 

ajenidad y dependencia; objeto, es decir, en el caso del servidor público, la satisfacción del 

interés público propio de la Administración, que visto desde una visión laboralista supone la 

                                                                 
47 Gustavo Penagos, Derecho administrativo. Nuevas tendencias, tomo II, 5° ed. (Bogotá, Colombia: 
Ediciones Doctrina y Ley, 2007), 265.  
48 Ugalde Castillo, “Contratos por servicios profesionales en el sector público” , 17-18. 



18 
 

prestación de servicios retribuida sin negar el interés público; y contenido, respondiendo a 

una situación de poder y deber de los sujetos que la componen.  

Desde la perspectiva administrativista, el servidor tiene sus derechos subjetivos 

perfectos y debilitados en atención al interés público tutelado por la Administración, y otros 

derechos adicionales como el derecho al cargo y la estabilidad laboral49, visión con la que se 

desdibuja la marcada diferencia entre la teoría estatutaria y la contractualista, producto de la 

creciente complejidad de las relaciones entre el funcionario y la AP, así como la ampliac ión 

y modificación de los fines de esta, al ser necesario que responda a variaciones económicas 

y sociales constantes.   

Los defensores de la teoría laboralista destacan que las potestades de la 

Administración encuentran un límite a nivel de la contratación en la necesidad de voluntad y 

aceptación del contrato, elemento característico de un contrato privado y, por consiguiente, 

lo tiñe de derecho laboral. Así lo indican Vargas y Vega, al decir que “es totalmente imposib le 

desde el punto de vista legal, que se pueda constituir una relación de empleo público sin que 

la misma esté apoyada o sustentada en un mutuo consentimiento de las partes que la 

componen. Obviamente la potestad administrativa no sería un elemento suficiente para dar 

configuración a una relación, lo que consecuentemente genera un quebrantamiento de la 

Teoría Autoritaria”50. 

c.3. Teoría mixta o ecléctica  

El jurista Rafael Bielsa se decanta por la defensa de la teoría que sitúa la relación de 

empleo público como un acto jurídico contractual, de tipo administrativo, o sea, se aleja tanto 

del enfoque estatutario como del laboral, condensando elementos esenciales de cada una de 

estos. 

Este autor indica que la relación existente entre Administración y funcionario es 

aquella comparable a un contrato de adhesión, en el que una de las partes –superior a la otra, 

de cierta forma (en este caso el Estado)– impone a la otra las condiciones y cláusulas que 

                                                                 
49 Ibíd.. 
50 Ricardo Vargas Hidalgo y Rolando Vega Robert, “La relación de empleo público y sus 
consecuencias prácticas en la jurisprudencia costarricense”, Revista Judicial, n.° 52 (1990), 64. 
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integran el contenido formal del contrato, diciendo que el concurso, la idoneidad comprobada 

y el título oficial o nombramiento son únicamente condiciones contractuales de tal relación. 

Comenta en ese sentido que el:  

(…) concurso o examen de idoneidad, por una parte, y el título oficial que acredita 

una presunción de idoneidad, por otra, son también presupuestos contractuales del 

nombramiento, cuando la ley exige esos requisitos. La duración misma de la función 

es conocida de antemano por el candidato. El llamado a concurso es una oferta 

concreta ad incertam personam, como la hace cualquiera particular para realizar un 

contrato civil o comercial, mediante anuncios en que indica cláusulas plazo, 

condiciones, etc.) (la cursiva es del original) 51.  

Por esto, cuando el funcionario reclama un derecho, lo hace en virtud de tal relación 

contractual o avalado por esta, en tanto el ordenamiento que la regula se lo reconoce. Otro 

defensor de esta teoría es el jurista y padre del derecho administrativo costarricense Eduardo 

Ortiz, quien sostiene:  

(…) el servidor público estatal también debe tener garantías sociales y que si las tiene 

debe poder proteger y desarrollar su persona y patrimonio como el trabajador común, 

conflicto con el beneficiario de sus servicios, el Estado, y, para ello, con los 

instrumentos de lucha y defensa que esas garantías ofrecen, sin distinciones 

sustanciales respecto del trabajador común. Lo cual permite concluir que el régimen 

estatutario para los servidores del Estado ha de entenderse no solo sin contradicción 

con esas garantías sociales, que se incorporan automáticamente al estatuto, sino 

también en función de ella en tutela de la dignidad del servidor como ser humano  

(…)52. 

Esta posición, que desde el punto de vista teórico toma un matiz y se coloca entre 

ambas posturas, no se ajusta en forma total a ninguna de ellas, tratando de rescatar lo positivo 

propio de las exigencia contemporáneas que enfrenta la AP para alcanzar sus fines, tal es el 

                                                                 
51 Rafael Bielsa, La función pública. Caracteres jurídicos y políticos. La moralidad administrativa.  
(Buenos Aires, Argentina: Roque Depalma, 1960), 103-104 (la cursiva es del original). 
52 Eduardo Ortiz Ortiz, “Convenciones colectivas y módulos convencionales en la Administración 
Pública”, Revista Ivstitia (1992), 9. 
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caso de las luchas por los derechos sindicales por parte de los funcionarios públicos, tema de 

actual discusión a nivel doctrinario y de gran trascendencia a nivel nacional al suponer una 

limitación a un derecho laboral esencial.  

Sección II: Conceptualizaciones del empleo público 

El empleo público surge al requerirse satisfacer las necesidades emergentes y 

cambiantes de la sociedad y por la imposibilidad de satisfacción enfrentada, situación ante la 

cual se establece una estructura compleja de distribución de competencias, cuyo objetivo 

principal es, como se conoce modernamente, la satisfacción del interés público. 

No obstante, la conformación de esta estructura no resulta ser sencilla, al depender 

primeramente del Estado y de la AP como estructura orgánica creada por el primero, para 

generar los elementos que comprenden la función pública y la relación estatutaria, debido a 

que a partir de ellos se determina el modus operandi del empleo público. 

a. Estado 

A nivel doctrinario existe una gran cantidad de acepciones de Estado, concepto que a 

su vez evoluciona -como se menciona en la sección supra- según avanza la sociedad, 

dependiente de elementos de índole económica, social, cultural, entre otros. A efectos de este 

estudio, se puede entender por Estado, desde una acepción tradicionalista, el conglomerado 

de personas que se ubican en un espacio temporal específico, en una misma circunscripc ión 

territorial, bajo una autoridad pública o poder de mando originario (Gobierno) y que, en 

virtud de la convergencia de los anteriores elementos (población, territorio y Gobierno), 

obtiene reconocimiento soberano frente a otros Estados. Este debe contar con un 

ordenamiento jurídico que configure y condense la voluntad del Estado como ente jurídico 

superior, y además legitime al Estado como tal.  

Porrúa Pérez destaca un elemento esencial más del Estado (que sumado a los 

elementos destacados anteriormente supone su razón de ser), al decir:  

(…) el Estado como ente cultural tiene por objeto la obtención de un fin. Ya sabemos 

que todo producto de la cultura se caracteriza por llevar dentro de sí una finalidad, 
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aquello para lo cual es creado por el hombre. Siendo el Estado una instituc ión 

humana, tiene naturalmente un fin. No puede dejar de tenerlo. Los hombres que 

componen el Estado, los gobernantes y los gobernados, al agruparse formando la 

sociedad estatal, persiguen un fin. El Estado encierra en su actividad una intención 

que es la determinante y el motor de toda su estructura (…) El fin será el que 

determine las atribuciones, la competencia material de los diferentes órganos del 

Estado, y en función de esa competencia se crearán órganos53.  

De modo que cada Estado responde a características propias y, para su existencia y 

utilidad, se apoya en una constante evolución con el fin de dar respuesta a necesidades 

novedosas y crecientes, de lo contrario es obsoleto.  

Ahora bien, en relación con la naturaleza jurídica del Estado, esta abarca una creación 

propia de la organización humana, de forma que no es un elemento físico cuya materialidad 

pueda observarse o palparse. A criterio del equipo investigador, corresponde a un sistema 

organizativo complejo, compuesto por órganos y poderes que llevan a cabo sus funciones en 

respuesta a necesidades poblacionales existentes (interés público), razón de ser y fin último 

del Estado.   

b. Administración Pública 

Ciertos doctrinarios se apoyan en una definición de Administración Pública 

constituida por dos acepciones. Entrena Cuesta, seguidor de esta línea de pensamiento, 

destaca:  

La Administración Pública puede ser considerada, en cuanto a su concepto, 

fundamentalmente, desde dos puntos de vista: subjetivo y objetivo. En el primer 

sentido se entiende por Administración Pública un conjunto de órganos; en el segundo 

una actividad. Ambos puntos de vista se distinguen en todo momento por la doctrina, 

pero poniendo el énfasis sobre uno de ello. Cuando la balanza cae del lado del aspecto 

subjetivo, se considera en el sentido inverso por Administración la actividad realizada 

por los órganos a los que se asigna aquel carácter; en cambio, cuando el que 

                                                                 
53 Francisco Porrúa Pérez, Teoría del Estado, 32° ed. (México: Editorial Porrúa, 1999), 238. 
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predomina es el aspecto objetivo, la Administración Pública como sujeto estará 

integrada por el conjunto de órganos —y entes— que realizan la actividad que se 

estima como administrativa54. 

El jurista costarricense Ernesto Jinesta comparte la concepción que impera en el país, 

entendiendo esta como el “conjunto de entes públicos que conforma la organizac ión 

administrativa de un ordenamiento jurídico determinado. Este grupo se encuentra 

conformado, grosso modo, por el ente público mayor o Estado y todo el resto de entes 

públicos menores los entes públicos menores que han sido creados por un acto de imperio              

–normativo– del primero”55. 

Se debe entender, derivado de lo anterior, como el conjunto de entes y órganos 

administrativos que interactúan dentro de un Estado específico y en cuya conjugación, en 

virtud de los fenómenos de descentralización y desconcentración, constituyen 

respectivamente la AP centralizada y descentralizada de un determinado país.  

La LGAP señala en su artículo primero una conceptualización moderna y unívoca56, 

definiéndolo como el conjunto de Estado y de entes públicos, concediéndole, además, 

personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado, cuya finalidad es la 

posibilidad de ejercer actos administrativos, máxima expresión de la labor administrativa, y 

de actividades o funciones reconocidas por el ordenamiento jurídico para alcanzar los fines 

públicos. Artículo que pese al trascurrir de los años y la aprobación de un CPCA novedoso, 

sigue vigente57. 

Mientras que del numeral 59 de la LGAP se desprende que las competencias 

otorgadas a la AP se deben encontrar reguladas por ley -en tanto contengan potestades de 

                                                                 
54 Rafael Entrena Cuesta, “El concepto de Administración Pública en la doctrina y el derecho positivo 
españoles”, Revista Administración Pública, n.° 32 (1960), acceso el 16 de enero de 2016. 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2112459.pdf  
55 Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de derecho administrativo, tomo I (Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2005), 25-26. 
56 Jorge Córdoba Ortega, “Bases del derecho administrativo sustantivo en la Ley General de  la 
Administración Pública costarricense”, Revista Iberoamericana de Derecho Público y 
Administrativo, 241. 
57 Ibíd.  
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imperio-, la distribución de competencias y la creación de servicios sin potestad de imperio 

se pueden realizar por reglamento autónomo subordinado a ley futura, del mismo modo que 

la regulación entre los órganos. Se debe entender por potestad de imperio aquella facultad 

otorgada a la AP que le concede supremacía especial frente al administrado limitando sus 

derechos, de manera que en armonía con el ordenamiento constitucional e internaciona l 

propio de un Estado de derecho como el costarricense, ante dichas circunstancias se precisa 

de una ley que establezca su regulación.  

Por su parte, Romero Pérez ofrece una concepción novedosa enraizada en la materia 

laboral que a efectos del tema en estudio causa interés. La describe como:  

(…) ese espacio institucional en el cual se dan las relaciones laborales entre el Estado-

patrono y sus trabajadores o asalariados (burócratas públicos). El mercado laboral en 

donde se compra y se vende fuerza de trabajo para el Estado-patrono, se llama 

‘Administración Pública’. Además de ser un conjunto de organigramas, fluxogramas, 

órganos públicos, entes jurídicos mayores y menores, personas legales de derecho 

público; también actúa como campo o espacio llamado ‘mercado (donde cotizan y 

adquieren mercancías, bienes servicios) de fuerza de trabajo, máquinas de escribir, 

puentes, edificios, instrumental para hospitales –contratos administrativos– etc.’58. 

Finalmente, quienes llevan a cabo la labor de la AP definida desde cualquiera de las 

dos acepciones que se citan supra, son los trabajadores o funcionarios públicos, considerados 

así desde una visión más humanista, parte esencial del engranaje administrativo. 

c. Funcionario público, servidor público, empleado público 

A nivel doctrinario hay diversas acepciones acerca del concepto de funcionar io 

público, pues se parte de ciertos elementos que lo caracterizan; sin embargo, se difiere entre 

los autores en la exigencia de la inclusión de ciertos de ellos dependiendo principalmente de 

la realidad jurídico- laboral de cada país.  

                                                                 
58 Mauro Murillo Arias, Sobre el empleo público en Costa Rica (San José, Costa Rica: Universidad 
de Costa Rica, 1983), 107-108. 
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Con la finalidad de aportar un concepto general, se cita a autores como Rafael Bielsa, 

quien parte de una concepción bastante delimitada y clara, destacando que el “funcionar io 

público es todo el que, en virtud de designación especial y legal (ya por decreto ejecutivo, ya 

por elección), y de una manera continua, bajo formas y condiciones determinadas en una 

esfera de competencia, constituye o concurre a constituir y expresar o ejecutar la voluntad 

del Estado, cuando ésta se dirige a la realización de un fin público”59. Para Bielsa es 

indiferente si el funcionario público ejecuta sus funciones en una institución estatal mientras 

lleve a cabo un fin público.   

Del mismo modo, el maestro Enrique Sayagués60 comenta que el funcionario público, 

para ser considerado como tal, debe ejercer funciones públicas en una entidad del Estado y 

ser incorporado mediante designación u otro procedimiento legal, dejando de lado un 

elemento esencial como lo es el fin público esencial en la AP. Para el doctor Alberto Palomar, 

existen ciertos elementos que conforman el concepto amplio de funcionario público, estas 

características son:  

1) Incorporación. Excluye, por tanto, a quienes ocasionalmente presten sus servicios 

a la Administración; 2) Profesionalidad. Esta característica excluye a quienes están 

en la Administración en el ejercicio de su actividad política y no en el ejercicio de su 

auténtica profesión; 3) Retribución. Excluye a quienes ejercen funciones públicas en 

virtud de otro tipo de obligaciones, como por ejemplo, los que cumplen con 

actividades de carácter civil, sustitutorias del servicio militar; 4) Sometimiento al 

Derecho administrativo. Excluye a quienes prestan sus servicios a la Administrac ión 

Pública en virtud de un contrato laboral61. 

Ahora bien, con el afán de otorgar un concepto jurídico, el numeral 111 de la LGAP 

equipara los términos "funcionario público", "servidor público", "empleado público" y 

"encargado de servicio público", estableciendo que el régimen de sus relaciones es el mismo 

para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo contrario, es decir, que la labor 

                                                                 
59 Bielsa, La función pública, 152.  
60 Enrique Sayagués Laso, Tratado de derecho administrativo, tomo I (Montevideo, Uruguay: 
Fundación de Cultura Universitaria, 1953), 263. 
61 Alberto Palomar Olmeda, Organización y empleo público (Madrid, España: Dykinson, 2005), 57.  
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realizada en la práctica no se vincule a la función pública. De esta manera, ofrece una 

descripción de elementos amplia, destacando que se requiere la prestación de servicios a la 

Administración o a nombre y por cuenta de esta, así como un acto de investidura válido y 

eficaz, dejando de lado la limitación competencial de sus funciones, siempre y cuando no 

formen parte de empresas o servicios económicos del Estado, a los cuales, por disposición 

del numeral 112.2 de la misma ley, les aplica el régimen laboral o mercantil según 

corresponda, y cuyo criterio de diferenciación se basa en la naturaleza del ente y labor que 

efectúa el empleado propiamente, de forma que parece ser un análisis casuístico y pese a que 

pareciera tratarse de un simple criterio de distinción, apareja consecuencias relevantes a nivel 

jurídico. 

Ahora bien, asumiendo los anteriores términos como sinónimos, es necesario destacar 

que hay una variedad de servidores públicos con diferentes particularidades: 

c.1 Servidores del régimen estatutario  

Su norma madre es precisamente el estatuto regulado por los artículos 191 y 192 de 

la CPRC, existiendo entre la Administración y los servidores una subordinación jurídica . 

Requieren para su nombramiento contar con idoneidad comprobada acompañada de la 

garantía de que solo pueden ser removidos por las causales de despido justificado, 

contempladas en la legislación de trabajo, o en caso de reducción forzosa de servicios. 

c.2 Los funcionarios de hecho  

Su regulación está en los numerales 115 al 119 de la LGAP. Es aquel funcionario que 

realiza su labor como un servidor regular sin contar con investidura o con esta, pero inválida 

o ineficaz, siempre y cuando tal condición no se haya declarado administrativa o 

judicialmente y que la desarrolle en forma pacífica, continua y acomodada a derecho. Debe 

ingresar al régimen previa idoneidad comprobada y estar efectivamente en posesión de cargo, 

o sea, estar revestido con la apariencia exterior de ser el ocupante legítimo del cargo62.  

                                                                 
62 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 6701-93 de las quince horas con seis 
minutos del 21 de diciembre de 1993. 
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c.3 Los empleados de confianza  

Se encuentran exceptuados del régimen de servicio civil por lo que guardan una 

relación especial con la Administración en puestos de dirección y colaboración, regulado en 

los artículos 3, 4 y 5 del ESC.  

c.4 Funcionarios ad honorem  

Son aquellos funcionarios que prestan servicios a la Administración en forma 

voluntaria, pero no son remunerados. Gozan de las facultades y tienen responsabilidades 

inherentes al cargo que desempeñan. Vale decir que son titulares de los derechos y sujetos 

de las obligaciones propios a la función pública que cumplen63. 

c.5 Funcionarios interinos  

Son los funcionarios designados de manera provisional o temporal en sustitución de 

un servidor público regular, en busca de la garantía del servicio público. Gozan por ello de 

estabilidad impropia, pues supone una garantía de estabilidad que el titular de la plaza 

ocupada por el funcionario interino no regrese a ella. De modo que un funcionario interino 

no puede ser sustituido por otro de la misma condición, al representar un abuso de esta figura; 

situación que lamentablemente se reproduce en la AP y es condenada en repetidas 

resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia64. El funcionar io 

interino cuenta con las demás garantías esenciales de la relación laboral. 

d. Gestión pública 

 El concepto de gestión pública resulta de gran relevancia para el presente estudio en 

tanto se relaciona con la figura del “funcionario que realiza gestión pública”, que es repetida 

en la legislación nacional y especialmente mencionada en la jurisprudencia. Se puede partir 

de que la gestión pública es considerada, tradicionalmente, en total oposición a la llamada 

gestión privada. Así las cosas, de la existencia de la AP y de los poderes públicos, se señala 

                                                                 
63 Agustín Gordillo, Tratado de derecho administrativo. Agentes públicos (Buenos Aires, Argentina: 
Fundación de Derecho Administrativo, 2000), XIII-18. 
64 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 867-91 de las quince horas con ocho 
minutos del 03 de mayo de 1991. 
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desde un punto de vista práctico que la gestión involucra los procedimientos instituciona les 

estatales que la Administración utiliza o pone en marcha para alcanzar el adecuado desarrollo 

del interés público, lo cual se materializa en la implementación de políticas públicas, además 

de la compra y suministro de servicios y bienes para llevar a cabo sus atribuciones. 

A partir de esta primera aproximación, se concluye que el aspecto “público” debe ser 

correctamente definido para precisar de forma adecuada el ámbito de la gestión pública. Si 

bien en el mundo del derecho es ocasional encontrar afirmaciones que sugieren una total 

separación de estos dos mundos, por el modo en que la sociedad se construye, esto no es 

adecuado. En esta línea, Uvalle afirma:  

(…) lo público se manifiesta como exterioridad —conductas, acciones, reacciones, 

consensos, disensos—, pero es en el mundo de la subjetividad privada donde tiene su 

origen, cultivo y aceptación. En consecuencia, la interacción de lo público y lo 

privado es el ángulo determinante, para situar la valoración de uno y otro. Lo público 

y lo privado son espacios diversos y vinculados, que sustentan la relación del Estado 

con la sociedad; conforman una variedad de organizaciones que aportan elementos 

claves, para establecer sistemas de cooperación y participación en favor de la 

democratización65. 

En conclusión, y tomando en cuenta el gran espacio que ocupa lo público en la 

sociedad, se puede decir que la gestión pública engloba reglas institucionales, programas y 

su avaluación, planificación del gasto y cuestiones financieras, función pública o empleo 

público, incluyendo su evaluación y sus métodos66.   

e. Relación estatutaria 

Acerca de la relación de empleo público en Costa Rica, tradicionalmente se dice que 

se sigue un régimen o relación de tipo estatutario. Sobre el mismo, Murillo explica que “si 

mal no interpretamos, el concepto que se tiene de relación estatutaria está recogido en la 

                                                                 
65 Ricardo Uvalle Berrones, “Espacio público, misión del Estado y gestión pública”, Convergencia, 
Revista de Ciencias Sociales, n.° 21 (2000), 260. 
66 Michael Barzelay, “La nueva gestión pública: una invitación al diálogo globalizado. Estado, 
Gobierno y gestión pública”, Revista Chilena de Administración Pública, n.° 2 (2002), 27. 
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afirmación de que cuando la relación es de tal naturaleza, se rige por su correspondiente 

estatuto, y sólo a falta de normas en éste, se regirá por el CT”67.  

Partiendo de esta noción general, se puede extraer que cuando se habla de estatuto, se 

refiere a un cuerpo normativo que recoge aquellas reglas aplicables, de manera general, a 

cierta situación de hecho que requiere ser tutelada, como en este caso lo es el empleo público. 

Sin embargo, y especialmente en la actualidad, se empieza a considerar que esta definic ión 

tan restrictiva y tradicional, en la que el Estado se coloca en una posición de superioridad 

total frente al funcionario, debe ser reemplazada en su contenido, por otra más protectora. En 

ese sentido “una buena organización del servicio público es aquella que asegura la 

satisfacción de las necesidades de interés general sin sacrificar de ningún modo a los agentes 

empleados en dicho servicio. Es posible obtener este resultado sin recurrir al procedimiento 

contractual, conservando siempre el unilateral”68.  

Esta reformulación contemporánea del concepto no tiene como punto central dejar de 

lado el interés público o el control de legalidad propio de la actividad administrativa, sino 

que se funda en la búsqueda de la paridad entre servidor y Administración en aras de un 

adecuado tratamiento de las garantías sociales del primero, sobre todo en lo relacionado con 

el acatamiento del nuevo “Estado social de derecho”, tomando en cuenta la protección del 

interés público. Dice Brenes Retana que “la nueva perspectiva de la relación estatutaria 

implica reconocer la paridad entre las partes, en una relación Estado-trabajador, renunciando 

a la ficción de la supremacía de la Administración, así como admitir la existencia de 

contradicciones y disputas los componentes citados, aun cuando su actuación se encuentre 

regulada bajo el precepto del interés general”69. 

                                                                 
67 Murillo Arias, Sobre el empleo público en Costa Rica , 65. 
68 Jèze, Principios generales del derecho administrativo , 209. 
69 Juan Carlos Brenes Retana, “La relación estatutaria como límite al ejercicio del derecho de 
negociación colectiva”, Revista de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, n.° 2 (2006), 
acceso el 5 de agosto de 2016, http://www.poder-
judicial.go.cr/salasegunda/index.php/revista/revista-2?id=36. 
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Sección III: Desarrollo constitucional, marco, valores y principios 

En materia constitucional, en relación con el empleo público, a lo largo de la historia 

Costa Rica atraviesa diversas etapas muy marcadas que condicionan el avance o retroceso en 

este ámbito y a la vez es fiel reflejo de la situación económica, política y social en la que se 

desenvuelve. Por ende, la importancia del estudio de la CPRC en lo que al empleo público 

respecta y los valores y principios que de ella derivan, resulta de especial mención pues debe 

recordarse que la misma es la base y máximo instrumento jurídico en cuanto a la organizac ión 

del Estado costarricense.   

a. Desarrollo constitucional 

Durante el siglo XIX y parte de la primera mitad del siglo XX, el Estado costarricense 

sigue un corte liberal, limitando la intervención del Estado en diversos ámbitos de la vida 

social, entre ellos y quizá el de mayor importancia, en el de la economía. Asimismo, se 

desarrolla la ideología de la defensa del pueblo frente al Estado, promoviéndose la defensa 

de las libertades individuales y la iniciativa económica ante la acción del Estado, de modo 

que las tareas de este consisten principalmente en la aplicación de la ley interna y la defensa 

del territorio frente a otros Estados, reflejándose todo lo anterior en la protección de las 

garantías individuales y los derechos patrimoniales de los costarricenses70.   

El Pacto de Concordia del 19 de diciembre de 1821 es fiel reflejo del pensamiento 

liberalista que predomina en la época, configurando el desarrollo del Estado con identidad y 

autonomía propia y forjando los cimientos institucionales que lo conformarían. Sin embargo, 

es hasta la creación y promulgación de la Ley de Bases y Garantías -que mantiene aún esta 

tendencia estatal- que se busca promover la eficiencia y organización de la AP en relación 

con las labores concentradas y ampliadas desarrolladas por el primer mandatario, 

conservando con ello gran cantidad de poder, porque esta época se caracteriza también por 

la unificación del PE y el PL.  

                                                                 
70 Álvaro Coghi Gómez, “Principios constitucionales del empleo público: los procesos de 
reestructuración del Estado costarricense y la jurisprudencia de la Sala Constitucional”  (tesis de 
maestría, Universidad Estatal a Distancia, 2003), 18-19. 
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Posteriormente, mediante la Constitución de 1871, se da un avance significativo en 

materia de empleo público y se genera mayor estabilidad a nivel constitucional, favoreciendo 

la consolidación de instituciones y políticas propias del Estado liberal. Según Murillo, en su 

redacción última se vislumbra la necesidad de que se creara un ESC, mediante acciones como 

la presentada para el proyecto de Constitución realizado por la Junta de Gobierno, en el cual, 

en su artículo 105, se proscribe que las disposiciones del capítulo referente al trabajo 

aplicaran también para los servidores públicos, lo cual está acompañado de limitaciones al 

derecho de huelga en los servicios públicos y se establecen los principios esenciales para el 

acceso al empleo público tales como ingreso por concurso, sistema de carrera, inamovilidad, 

entre otros; que subsisten hasta la legislación vigente71.  

De acuerdo con Jiménez y Pérez, el 20 de julio de 1872 se promulga un decreto 

legislativo que pretende establecer aspectos laborales para los trabajadores estatales con el 

objetivo principal de otorgar orden, organización y regulación al sector público72; ejemplo 

claro de ello resulta ser el numeral 62 de ese decreto, que indica textualmente: “Todos los 

funcionarios y empleados públicos están en la obligación de consagrarse al servicio público 

inherente y congruente a su respectiva colocación, no solo, en las horas señaladas por la ley, 

sino también antes o después de todos los días, aún festivos cuando así lo exija el servicio... ", 

destacando de esta forma la necesidad de un servicio civil que cumpliera la función de 

reordenar el empleo público existente.  

Años más tarde a la emisión de dicho decreto, en el ambiente de las elecciones 

presidenciales se desarrollan dos fenómenos conocidos como botín político y clientelismo 

político, los cuales consisten en la colocación en puestos públicos y posiciones de poder a 

aquellas personas que colaboran en las elecciones, cesando a los no simpatizantes mediante 

un sistema de libre destitución, subjetivo, sin concurso o debido proceso, afectando los 

principios de ingreso y permanencia y deteriorando el desempeño estatal.  

Esa situación es percibida incluso por los grandes personajes de la política 

costarricense, al ser evidente que la eficiencia de la función pública es afectada por la 

                                                                 
71 Murillo Arias, Sobre el empleo público en Costa Rica , 12-14. 
72 María Paz Jiménez Jiménez y Johanna Pérez Muñoz, “El Servicio Civil costarricense desde una 
perspectiva constitucional” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2012), 9-10. 
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inclusión de personal no calificado. El presidente Ricardo Jiménez Oreamuno, al dirigirse al 

Congreso de la República el 1° de mayo de 1928, señala que los “nombramientos hechos a 

base de política resultan pésimos. Tiempo es ya de establecer el Servicio Civil (...). La Ley 

Fundamental del Estado promulgada como primera Constitución en 1825 decía que ‘todo 

ciudadano costarricense es admitido a los destinos públicos sin más diferencia que la de sus 

virtudes y talentos’"73, respaldando lo antagónico de estas prácticas con el adecuado 

funcionamiento de la Administración Pública y del Estado democrático costarricense en 

general.  

Para 1946, durante la administración del presidente Teodoro Picado, se establece una 

reforma constitucional al crearse una disposición relativa al servicio civil, sin embargo, tal 

avance no es significativo, siendo que faculta al PE para nombrar y remover libremente a los 

secretarios de Estado, a los funcionarios y empleados diplomáticos, a los militares y a otros 

que indica el Estatuto Civil de la Función Pública. De importancia es denotar que en esta 

reforma se hace mención a un estatuto que no existe dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense, es más, se redactan proyectos en varias ocasiones sin éxito, tal es el caso del 

ESC redactado en 1949 por una comisión especial nombrada por la Junta Fundadora de la 

Segunda República74. Esto refleja la diaria necesidad de implementar una regulación para los 

servidores públicos y la falta de compromiso para concretarla, e incluso puede presumirse 

que existen intereses contrapuestos en los mandos de poder que impiden asentar esta 

regulación y, de esta forma, otorgar estabilidad a la fuerza laboral pública.   

Este es un proceso de lucha continuo, pero en los años 40 y por iniciativa del doctor 

Rafael Ángel Calderón Guardia, se impulsa la Reforma Social con el apoyo de la Iglesia 

católica, que modifica la CPRC y es precisamente durante este Gobierno que se promulga n 

las Garantías Sociales dentro de las que se contempla el derecho a un salario mínimo, 

derechos de sindicalización, huelgas, paro, entre otras garantías agregadas a la Constitución 

de 1871 y reafirmadas luego en el CT75, mejorando significativamente la calidad de vida de 

                                                                 
73 Dirección General del Servicio Civil Costa Rica, “Contribuyendo a la gobernabilidad democrática 
de Costa Rica desde 1953”, acceso el 25 de enero del 2017, 
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/dgsc_historia.php  
74 Ibíd. 
75 Coghi Gómez, “Principios constitucionales del empleo público”, 16-18. 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/dgsc_historia.php
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la sociedad costarricense, pues tales beneficios se establecen tanto para los funcionar ios 

públicos como para los trabajadores privados76. 

Pese a la inserción de este nuevo pensamiento filosófico-político en la CPRC que se 

dirige a la atención de las necesidades de los grupos más marginales, no se producen grandes 

cambios dentro de la esfera de la organización de la Administración del Estado, por el 

contrario, se desencadena una serie de eventos políticos que levantan a un grupo de 

ciudadanos en armas, originándose la revolución de 1948. Esta es ganada por el Movimiento 

de Liberación Nacional, dirigido por don José Figueres Ferrer, rompiendo el orden 

constitucional, por lo que Costa Rica entra en una nueva época de su desarrollo que como 

consecuencia directa trae a la vida una nueva Carta Magna, la de 1949 y que rige hasta la 

fecha. 

b. Marco constitucional del empleo público  

Es menester indicar que en el ámbito constitucional cuatro artículos conforman la 

osamenta en materia de empleo público. El numeral 191 de la CPRC, perteneciente al título 

XV, denominado “El Servicio Civil”, establece textualmente: “Un estatuto de servicio civil 

regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar 

la eficacia de la administración”. 

En relación con el artículo 191, Enrique Romero Pérez comenta que se deja ver la 

intención del constituyente de crear un ESC que normara la relación de empleo entre el 

Estado y sus servidores, estatuto que, para la fecha de entrada en vigencia de esta 

Constitución, no existe en el ordenamiento jurídico y no nace a la vida jurídica hasta 1953, 

lo cual, a juicio del equipo investigador, le quita el carácter de urgente a lo que es como una 

exigencia por parte del constituyente originario en atención a esa necesidad de regulación 

para alcanzar el propósito de eficiencia de la Administración.  

De la lectura del artículo se desprende que la intención del constituyente consiste en 

establecer la normativización del empleo público en un único texto legal, lo cual consta de 

                                                                 
76 Gerardo Contreras, “Arnoldo Ferreto Segura y el Partido Comunista de Costa Rica en la lucha por 
la segunda y auténtica independencia nacional”, Revista Estudios, n.° 73 (2009), 73.  
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esta manera en las actas de la Asamblea Constituyente y así es rescatado al indicar: “el 

artículo 191 emplea el término ‘estatuto’ de servicio civil en vez de ‘régimen’ de servicio 

civil, lo cual tuvo su sentido, pues sobre el criterio minoritario que propugnaba por una 

regulación dispersa, prevaleció la tesis de que fuera un estatuto, un solo cuerpo legal el que 

regulara el servicio público, desarrollando las garantías mínimas establecidas por la 

Constitución”77, tesis que es sostenida por la Sala Constitucional en multiplicidad de 

ocasiones78. 

Este tema es objeto de debates, porque a raíz de esta interpretación, se considera que 

se limitan los derechos colectivos a cierto grupo de funcionarios públicos. Lo anterior 

encuentra respaldo en la minoría que conforma la Constituyente cuando se redacta la 

Constitución Política que rige, y se cita según consta en las actas de la misma:  

No votará la moción Social Demócrata sin que ello signifique que sea enemigo del 

Servicio Civil. Todo lo contrario. Lo que no acepta es el establecimiento de un solo 

estatuto que cobije a todos los empleados públicos, sin discriminaciones de ninguna 

clase, creándose con ello más burocratismo. Lo más razonable es que cada instituc ión, 

o gremio, o departamento de la Administración, cuente con su propio estatuto, tal y 

como ocurre en la actualidad con los maestros de la República asociados en la ANDE, 

de ese modo, cada uno cuidará lo suyo, con mucho esmero; vigilará las categorías, 

los ascensos la inversión de los fondos que para la buena marcha justicia de su 

institución, pueda necesitar. En cambio, si vamos a establecer un solo estatuto civil, 

se presentan una serie de dificultades, a más del gran crecimiento de la burocracia 

que fatalmente se operará. Si al menos se dijera en la moción ‘qué estatutos de 

                                                                 
77 Asamblea Nacional Constituyente: Acta n.° 167 477, citado en Brenes Retana, “La relación 
estatutaria como límite al ejercicio del derecho de negociación colectiva”. 
78 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1119-90 de las catorce horas del 18 
de septiembre de 1990, voto que es de referencia en posteriores análisis por parte de esta Sala, entre 
ellos: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00950-98 de las diez y cincuenta 
y un minutos de 13 de febrero de 1998, e incluso por la Procuraduría General de la República : 
Dictamen C-127-94 del 5 de agosto de 1994. 
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servicio civil’ regularán las relaciones entre el Estado y sus servidores públicos, le 

daría su voto, pero no en la forma propuesta79.  

La Sala Constitucional no es cerrada ante la idea de varios estatutos de servicio civil, 

siendo que lo contrario es restrictivo y erróneo80. Sin embargo, Córdoba Ortega critica la 

manera en que la Sala maneja los conceptos o terminología laboral al comparar la “relación 

laboral”, “contratos de trabajo” y “contratos de servicio”, porque este tipo de relación es 

pública, no laboral.  

Finalmente, se trata de una cuestión de interpretación que frente a la realidad cotidiana 

requiere de adaptación para cumplir su cometido, máxime si se toma en cuenta que con la 

promulgación de esta Constitución falta mucho por definir respecto a la regulación del 

empleo público, con criterios y fuerzas políticas disidentes.  

Otro elemento primordial por destacar de este numeral es el que plantea una clara y 

tajante diferenciación entre la normativa aplicable al empleo público en relación con la 

aplicable al empleo privado, estableciéndola incluso en ramas del derecho distinto y con una 

legislación especial, tomando como base la naturaleza de la labor que se realiza y los 

principios inherentes que la configuran, entre ellos la eficacia de la AP. Pero debe hacerse 

notar que conserva en “líneas generales de orientación de la relación que son comunes, como 

por ejemplo, la aplicación del principio de buena fe entre ambas partes, contemplado en el 

artículo 19 del CT”81, además de otros elementos como el in dubio pro operario y el princip io 

de la condición más beneficiosa. 

En ese mismo sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

determina que en:  

(…) aquella época, muchos servidores públicos eran removidos de sus puestos para 

dar cabida a los partidarios del nuevo gobierno, lesionando –con ello- el 

                                                                 
79 Asamblea Nacional Constituyente: Acta n.° 167 476, citado en Brenes Retana, “La relación 
estatutaria como limite al ejercicio del derecho de negociación colectiva”. 
80 Jorge Córdoba Ortega, “Sala Constitucional y función pública”, Revista Parlamentaria, n.° 3 
(1995), 166. 
81 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 13903-07 de las quince horas y 
veinticinco minutos del 03 de octubre del 2007. 
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funcionamiento de la administración pública. Por esa razón, los constituye ntes 

propugnaron la creación de un instrumento jurídico a fin de dotar a la Administrac ión 

Pública de una mayor eficiencia administrativa y funcional, es decir, de la dotación 

de un régimen de servicio civil que cubriera a todos los servidores públicos82.  

De modo que uno de los objetivos esenciales de esta normativa consiste en otorgar 

cierto grado de estabilidad, desligando lo político de los nombramientos y despidos en 

materia laboral.  

Continuando con el desarrollo constitucional, el artículo 192 de la CPRC establece 

concretamente: “Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil 

determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo 

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

trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para 

conseguir una mejor organización de los mismos”.  

La regla estatuye que el nombramiento de los servidores públicos se debe llevar a 

cabo a base de idoneidad, sin embargo, tal y como destaca la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia en su memorable Voto n.° 1119-1990, los principios derivados de este 

artículo son aplicables a ciertos funcionarios, pero no a todos, en razón de resultar obvio que 

en la mente del constituyente está la idea de que no todos los servidores públicos pueden 

estar cubiertos por el régimen especial, pues la forma de escogencia, las especiales 

capacidades, las funciones de cada cargo, las relaciones de confianza y dependencia no son 

iguales en todos los casos.  

Las excepciones a esta regla son determinadas por la Constitución misma en su 

artículo 140 inciso 1, en el cual se señalan varios casos de funcionarios de libre escogencia y 

remoción como son los ministros de Gobierno, los miembros de la Fuerza Pública, los 

directores de instituciones autónomas, los representantes diplomáticos y, en general, "los 

empleados y funcionarios que ocupen cargos de confianza”; mientras que, por vía de ley, se 

                                                                 
82 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 244-01 de las catorce horas con seis 
minutos del 10 de enero del 2001. 
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regula en detalle la cobertura del régimen especial, lo cual se puede hacer en leyes separadas, 

sin detrimento del mandato constitucional. 

Este mismo voto expone que el ESC en sus artículos 3, 4 y 5 menciona un buen 

número de funcionarios que no se consideran dentro del régimen y, asimismo, se crean por 

ley especial otros regímenes, por ejemplo, los funcionarios nombrados a plazo fijo, sin que 

impliquen un menoscabo a la regla que se establece sobre los principios de estabilidad e 

igualdad. Para la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución, aún no se promulga el 

ESC, de modo que tanto del numeral 191 como del 192 se desprende que el constituyente 

confía en el legislador ordinario para el establecimiento de los aspectos específicos.  

Otro de los matices del principio de estabilidad por tratar es respecto a las causales 

de despido justificado en materia de empleo público, respaldadas en razones de reducción 

forzosa por organización o por falta de fondos, lo anterior siempre en observancia del 

principio universal de debido proceso, ante una necesidad real y en atención al principio de 

eficiencia de la AP. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia indica que “el 

artículo 192 de la Constitución Política facultó a lo Administración Pública para disponer la 

reestructuración de las diversas dependencias que la componen, con el fin de alcanzar su 

mejor desempeño y organización, para lo cual podrá ordenar no sólo la eliminación y 

recalificación de las plazas, sino el traslado de los funcionarios a cargos diversos, siempre y 

cuando se observe el debido proceso”83.  

Del mismo modo, tampoco puede olvidarse que la AP debe perseguir su objetivo de 

eficacia y en esta materia prevalece el interés público84, que puede incluso anteponerse a los 

                                                                 
83 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 4246-94 de las trece horas del 15 de 
agosto de 1994. 
84 Al respecto menciona Gordillo: “(…) constituye una falacia creer que se puede beneficiar a la 
colectividad sobre la base de la aniquilación de los derechos de los individuos; hay en ello una 
insalvable antítesis lógica, ya que al destruir los derechos del individuo en pro de la colectividad, se 
destruye también, al mismo tiempo, la base necesaria de orden y justicia sobre la que esa colectividad 
entera reposa (…). El interés público que debe protegerse y considerarse cuando se regula o analiza 
el funcionamiento de un servicio público, está constituido por una serie de valores diversos; y que 
entre éstos, el valor justicia debe siempre anteceder al valor conveniencia. Lo que 'conviene' a la 
comunidad, en caso de ser 'injusto', no es un auténtico 'interés público'”. Gordillo, Tratado de derecho 
administrativo. Agentes públicos, 409-410. 
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intereses de la AP según el numeral 113 de la LGAP85, entendido como la suma de los 

intereses individuales para obtener una adecuada prestación del servicio; pero siempre en 

observancia del debido proceso, pues el sentido del constituyente al reconocer la posibilidad 

de despidos justificados amparados en reorganización o falta de fondos, no puede utilizarse 

como herramienta de uso antojadizo y arbitrario o interpretarse de forma ampliada a la 

violación de derechos del servidor público. 

Siempre en relación con los derechos y garantías individuales, el artículo 49 

constitucional es fundamental en materia de empleo público. En su conformación, el 

constituyente estima que la función pública es un pilar para el Estado costarricense porque 

influye en el funcionamiento de la AP y, en virtud del principio de legalidad, decide otorgarle 

la tarea de fiscalización a una jurisdicción especializada dentro del PJ, asumiendo un modelo 

judicialista. 

También debe indicarse que este numeral en su forma primigenia no cuenta con esa 

redacción y, por lo tanto, no genera un gran impacto a nivel jurisdiccional, al establecer claras 

limitaciones, por ejemplo, se refiere únicamente al control de la actividad del PE. Además, 

señala la protección de los intereses subjetivos de los administrados sin hacer mención de los 

intereses legítimos y limita el control al uso de las facultades regladas obviando las facultades 

discrecionales86. 

Por lo tanto, la JCA, como atribución del PJ, consagra la cláusula regia del Estado de 

derecho costarricense al someter, mediante vía constitucional, a la función administrativa a 

un control de legalidad. De no existir tal control, la actuación de cualquier funcionario del 

Estado en ocasión de su labor goza de completa impunidad en caso de producir un daño o 

afectación al administrado, representando esto una arbitrariedad y contrariando incluso 

preceptos del derecho internacional. Asimismo, plantea un sistema de justicia administrat ivo 

mixto, al otorgarle la tarea de garantizar la legalidad de la función administrativa y de 

                                                                 
85 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 6227 Ley General de la Administración Pública: 2 
de mayo de 1978)”, Colección de Leyes y Decretos (1978).  
86 Exposición de motivos en la reforma publicada en La Gaceta n.° 270 del 29 de noviembre de 1962. 
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proteger los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados87. Al respecto, 

Jinesta menciona:  

(…) de esta manera, la Sala Constitucional, en cuanto último y definitivo intérprete 

de la Constitución, deja patente que el constituyente originario o el poder reformador 

se encargaron de definir la competencia material de la jurisdicción contencioso -

administrativa (al igual que la constitucional), fenómeno que no se da respecto del 

resto de las jurisdicciones (v. gr. penal, civil, laboral o agraria). Lo anterior obedece, 

como se apuntó, a la trascendencia de sendas jurisdicciones (constitucional y 

contencioso-administrativa) para actuar la cláusula de Derecho o de juridicidad del 

Estado88. 

La competencia material otorgada a esta nueva jurisdicción comprende el ámbito del 

empleo público y en general de la función administrativa, optando el legislador por el 

principio de “unidad de jurisdicciones”, agregándosele a la JCA ya constituida, el 

conocimiento de los procesos de Civil de Hacienda; es decir, la JCA conoce de los conflictos 

cuando el ente público despliega su capacidad de derecho público, y Civil de Hacienda 

cuando la respectiva Administración actúa en ejercicio de su capacidad del derecho privado , 

o bien cuando se trata de una empresa pública-ente de derecho privado en la que tiene interés 

una AP, con el objetivo de evitar conflictos de competencia, en observancia de los princip ios 

constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, al evitarle al justiciable que deba acudir a 

dos vías distintas para establecer su proceso89.  

Siempre en relación con el tema de la jurisdicción, el numeral 64 de la Constituc ión 

Política de 1871, reformado por la Ley n.° 24 del 2 de julio de 1943, dispone: “Habrá una 

jurisdicción especial de trabajo para mejor resolver los conflictos que se deriven de las 

relaciones entre patronos y trabajadores. Todos los Tribunales de Trabajo dependerán del 

                                                                 
87 Ernesto Jinesta Lobo, Constitución y jurisdicción contencioso-administrativa, Congreso 
Internacional de Derecho Administrativo X foro Iberoamericano de Derecho Administrativo El 
Salvador 2011 (San José, Costa Rica: Sección de Publicaciones Corte Suprema de Justicia, 2011), 2-
23. 
88 Ernesto Jinesta Lobo, “Reserva constitucional de la competencia material de la jurisdicción 
contenciosa-administrativa”, Revista de Derecho Público, n.° 11-12 (2010), 3. 
89 Ibíd., 7-8.  
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Poder Judicial y la Ley determinará su número y organización; en su mayor parte se 

integrarán por un representante del Estado, quien los presidirá, y por un representante de los 

patronos y otro de los trabajadores”. 

En la Constitución Política de 1949, el contenido de este numeral se modifica y pasa 

a ser el artículo 70, que expresa literalmente: “Se establecerá una jurisdicción de trabajo, 

dependiente del Poder Judicial”90. Numeral que pertenece a los derechos y garantías de los 

individuos, que en conjunto establecen una amplia protección al trabajador contemplándose 

limitaciones a condiciones que menoscaben la libertad o la dignidad del ser humano y 

determinando la protección al salario; la jornada ordinaria y extraordinaria; el descanso 

semanal y vacaciones anuales; los derechos colectivos como a la sindicalización, al paro y a 

la huelga, así como a las convenciones colectivas; entre otros, catalogados todos como 

irrenunciables. 

c. Principios del empleo público  

Primeramente, las funciones que los principios están llamados a cumplir como fuentes 

del derecho son: la informadora, en tanto inspiran al legislador sirviendo como fundamento 

del ordenamiento jurídico; la normativa, pues actúan como fuente supletoria en caso de 

ausencia de ley y son medios de integrar el derecho; y, por último, la interpretadora, en razón 

de que operan como criterio orientador del juez o del intérprete91.  

Ahora bien, en cuanto al empleo público, esta serie de principios específicos ayudan 

a establecer su conformación y crean una diferenciación con la materia laboral aplicable al 

ámbito privado, principios que por su derivación misma están interrelacionados entre sí. 

c.1 Participación igualitaria en concursos de oposición   

El principio de igualdad está regulado a nivel constitucional en el artículo 33, 

fundamental en el Estado de derecho costarricense al determinar que toda persona es igual 

                                                                 
90 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1337-15 de las ocho horas treinta y nueve 
minutos del 19 de noviembre del 2015.   
91 Américo Plá Rodríguez, Los principios del derecho del trabajo, 2° ed. (Buenos Aires, Argentina: 
Depalma, 1978), 11.  
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ante la ley y no puede practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana ; 

principio que es protegido asimismo por diversos instrumentos internacionales. El artículo 

20 inciso d del ESC estipula, en relación con los requisitos de ingreso al servicio civil, que 

se debe “Demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos que 

contemplan esta ley y sus reglamentos”. Siendo este el numeral que plantea una referencia 

precisa a este principio de empleo público, llama la atención que no se hace mención al 

derecho de los postulantes a ser evaluados bajo criterios de igualdad para la conformación de 

las ternas. 

El principio de participación igualitaria posee sus matices, los cuales son 

desarrollados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al indicar que en:  

(…) lo tocante al tema de los concursos de antecedentes, la tutela constitucional se 

agota, según lo ha sostenido esta Sala, con el derecho de participación igualitaria que 

tienen los oferentes para integrar la nómina o terna respectiva -el que se reconoció al 

promovente en este caso-, ya que, una vez confeccionada ésta, con lo que cuenta el 

interesado es una simple expectativa a ocupar el cargo para el que opta, de manera 

que, no corresponde revisar en esta sede la decisión que los órganos tomen sobre el 

particular, en ejercicio de las facultades discrecionales con que cuentan para ello.  

Es decir, para revisar esta actuación se debe acudir a otra vía con el propósito de hacer 

reclamar su derecho en cuanto al acto de nombramiento, lo cual es competencia de la JCA. 

En este sentido, Alfonso Chacón señala que el examen de la jurisdicción constitucional no 

puede versar, a manera de ejemplo, en la ponderación de los factores o criterios de selección, 

o en analizar si es factible revisar la fijación de los requisitos que influyen en una determinada 

selección. La participación es más visualizada como el 'acceso' sin discriminación y, por 

ende, en la correcta aplicación de los cánones de igualdad a los puestos de selección de 

personal que se ofertan92.  

Con la finalidad de garantizar la trasparencia y la objetividad en los procesos de 

concurso por oposición, la tarea de elección por lo general es llevada a cabo por órganos 

                                                                 
92 Alfonso Chacón Mata, “Los principios propios aplicables a las relaciones de empleo público a la 
luz de las resoluciones de la Sala Constitucional”, Revista del Servicio Civil, n.° 30 (2012), 115. 
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distintos a los que nombran en definitiva quiénes ejercen el manejo y custodia del registro de 

elegibles (especialistas en recursos humanos, psicología o trabajo social, por ejemplo), ya 

que el acceso al expediente personal de los funcionarios públicos está vedado por contener 

datos personales, que de darse su publicación, comprometen el derecho a la intimidad93. 

La selección por concurso, además del citado principio de igualdad, contempla el 

principio de publicidad, o sea, debe ser de conocimiento público que se va a efectuar el 

concurso y los requisitos para acceder a este deben ser iguales para todos; es necesario que 

se les evalúe en las mismas condiciones -garantizándoseles los mismos derechos- y con los 

mismos parámetros de evaluación. Este proceso finaliza con la selección de una terna o 

nómina de elegibles, lo cual se realiza solo si hay más de un puesto vacante, según explica 

Murillo94. El principio de igualdad no es rígido, admite su relativización, en el sentido de que 

si el fin que se persigue es constitucionalmente tutelado, se permite un trato desigual. Al 

respecto, la Sala Constitucional afirma: “(…) el principio de igualdad supone que las 

personas se encuentran en idéntica situación, ya que, como lo ha reiterado este Tribunal, no 

existe mayor injusticia que tratar en forma igual a los desiguales”95. Tratándose de un derecho 

de raigambre internacional, cabe destacar lo dicho por la CIDH:  

(…) procedimientos de nombramiento tampoco pueden involucrar privilegios o 

ventajas irrazonables. La igualdad de oportunidades se garantiza a través de una libre 

concurrencia, de tal forma que todos los ciudadanos que acrediten los requisitos 

determinados en la ley deben poder participar en los procesos de selección sin ser 

objeto de tratos desiguales arbitrarios. (…) Por tanto, no son admisibles las 

restricciones que impidan o dificulten a quien no hace parte de la administración o de 

alguna entidad, es decir, a la persona particular que no ha accedido al servicio, llegar 

a él con base en sus méritos96.  

                                                                 
93 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 13101-09 de las nueve horas con 
cuarenta y siete minutos del 21 de agosto del 2009 y destacado también por Murillo Arias, Sobre el 
empleo público en Costa Rica, 46. 
94 Ibíd.  
95 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 7262-06 de las catorce horas y 
cuarenta y seis minutos del 26 de mayo del 2006.   
96 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Reverón Trujillo vs Venezuela del 24 de 
setiembre del 2008. 
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De este modo, no puede haber distinción en el concurso respecto de aquellos que 

ejercen de manera provisional en un cargo específico al que se aspira con aquellos que no lo 

ejercen en ningún momento, lo cual es una limitación estricta porque la experiencia debe 

analizarse como un elemento que pesa a favor del aspirante. 

Ahora bien, del principio de igualdad se deriva el principio de igualdad de salario por 

igualdad de trabajo, que emana del numeral 57 de la CPRC e indica expresamente que todo 

trabajador tiene derecho a un salario mínimo que le procure bienestar y existencia digna. 

Agrega que el salario siempre es igual por trabajo igual en idénticas condiciones de 

eficiencia, lo cual presupone que a todas las personas que entran en la categoría general de 

trabajo, se les debe dar un tratamiento igual, y destaca posteriormente que el salario debe ser 

idéntico por el hecho de integrar la misma categoría y no por dar un tratamiento igualitario a 

todos. Así, como no todos los trabajos son iguales, ni tampoco las ejecuciones contienen las 

mismas condiciones de eficiencia, todos los trabajos no se pueden remunerar de una única e 

igual forma97.  

En relación con este principio, es necesario destacar la desigualdad salarial imperante 

en cuanto al género, pese a la existencia de diversos instrumentos internacionales que 

plantean la proscripción de este tipo de discriminación, como lo son el Convenio 100 de la 

OIT, denominado “Igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina 

por un trabajo de igual valor”, aprobado en el año 1951 y la Convención sobre Eliminac ión 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 

ratificada por Costa Rica en 1984. 

A nivel jurisprudencial se mantiene una línea de pensamiento constante tendiente no 

solo a la protección de este derecho, sino a su esclarecimiento, estableciendo su contenido y 

delimitación. La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia señala que el principio de 

igualdad salarial ante igualdad de funciones:  

(…) tiene un fundamento constitucional, doctrinario e internacional, puesto que se 

encuentra relacionado con la dignidad humana. Debido a su misma denominac ión, 

                                                                 
97 Gustavo González Solano, “El principio ‘para igual trabajo igual salario’ (noción y fundamento)”, 
Revista de Ciencias Jurídicas, n.° 97 (2002), 11-28.   
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muchas veces suele confundirse con el concepto de no discriminación98. (…) El 

principio de no discriminación lleva a excluir todas aquellas diferenciaciones que 

colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable que el conjunto 

y sin una razón válida ni legítima. El principio de igualdad encierra la idea de 

equiparación, que es una fuente de conflictos y problemas; desnaturaliza el carácter 

mínimo de las normas laborales y lleva a impedir el otorgamiento de las mejoras y 

beneficios que podrían existir. (…) Bajo esta perspectiva, podemos afirmar que el 

principio de igualdad no significa el prohibir un tratamiento desigual para quienes 

son sustancialmente diferentes, por lo que, es posible que, de acuerdo a las especiales 

características de un trabajador, se le asigne una remuneración salarial superior a la 

que percibe otro trabajador que no cumple con las condiciones que posee el primero, 

independientemente, de que desempeñe la misma categoría laboral99. 

Del voto citado se desprenden dos elementos esenciales. Primero, hay un margen de 

discrecionalidad del patrono en cuanto al establecimiento de condiciones salariales 

superiores para un trabajador en específico sin que ello menoscabe los derechos de los demás 

colaboradores que ocupan el mismo cargo, además considerando que sus derechos y garantías 

laborales se encuentran conforme a la legislación y en relación al puesto que ocupan, no 

presentándose transgresión al principio de igualdad salarial. El segundo aspecto por destacar 

es que para hablar de igualdad salario-labor realizada, los funcionarios deben contar con las 

mismas condiciones personales, lo cual incluye los requisitos académicos para optar por el 

puesto, de modo que no debe sustentarse una diferenciación salarial a falta de esta u otra 

condición de distinta índole cuando se ocupe el mismo cargo, con las mismas 

responsabilidades y tareas, porque ello implica una variación del principio de idoneidad 

comprobada100.  

                                                                 
98 La no discriminación implica el no efectuar diferenciaciones por razones que no son admitidas por 
el ordenamiento jurídico (…) en cambio, el principio de igualdad es aún más amplio puesto que 
conlleva conceder a todo trabajador el mismo beneficio (generalmente salarial) que perciben sus 
compañeros de labores, si es que realizan la misma prestación de servicios. 
99 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 331-99 de las diez horas con veinte minutos 
del 22 de octubre de 1999. 
100 En sentido contrario resuelve la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en el voto citado 
supra (n.° 331-99). 
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Sin embargo, no puede olvidarse que el salario está compuesto de varios rubros que 

pueden generar la existencia de ventajas económicas de unos trabajadores frente a otros. 

También se pueden originar problemáticas por las diferencias sustanciales entre diversos 

entes, como aquellas que se desencadenan a partir del sistema de composición de salarios 

como la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 

reformada posteriormente por la Ley de Reestructuración de la Deuda Pública, cuya finalidad 

principal consiste en crear estabilidad a nivel presupuestario mediante una correcta ejecución 

de los recursos públicos, tema de importancia en el desarrollo nacional por su influencia en 

diversos ámbitos como el educativo, seguridad nacional, infraestructura y salud101. 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia sostiene que no reconocer el derecho 

a un salario justo como un derecho de carácter fundamental, implica legitimar una conducta 

abusiva del empleador y provoca un enriquecimiento injusto para la Administración, que 

puede promover a un trabajador al puesto de una categoría para que ejecute las funciones 

propias de este y remunerarlo con un salario inferior102, transgrediendo este derecho del 

colaborador.  

c.2 Principio de idoneidad y eficacia de selección de personal 

El principio de eficacia constituye el eje central de la AP. Para llevar a cabo las 

funciones con el objetivo de brindar al administrado un servicio ágil, económico, oportuno, 

adecuado, de calidad y en atención a los intereses de este, es esencial que se cuente con 

personal calificado, con las capacidades, condiciones y características que se requieren para 

el puesto que desempeña. Es en virtud de esas exigencias que mediante la vía constituciona l, 

en los numerales 191 y 192 ya estudiados, así como los numerales 20 inciso d) y 22 del ESC, 

se establece el requisito de idoneidad comprobada para acceder a un puesto público.  

                                                                 
101 Rolando Bolaños Garita, “La evaluación del desarrollo nacional: aproximaciones a partir del 
esquema de la planificación presupuestaria”, Revista de Ciencias Económicas, n.° 32 (2014), 127-
128. 
102 Ver Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1154-12 de las diez horas con 
cincuenta y cinco minutos del 14 de diciembre del 2012. En el mismo sentido, ver Sala Segunda de 
la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 695-11 de las quince horas treinta y cinco minutos del 25 de 
agosto de 2011; Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto n.° 575-13 de las diez horas 
veinticinco minutos del 31 de mayo de 2013; y Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia n.° 580-
08 de las diez horas con quince minutos del 18 de julio del 2008. 
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La idoneidad comprobada es una composición terminológica indeterminada, pues no 

se establece a nivel jurídico su conceptualización ni tampoco los parámetros de su aplicación; 

es decir, el cómo se comprueba la idoneidad del postulante. En virtud de ese vacío legal, 

menciona el doctor Mauro Murillo, depende del cargo al que se pretende acceder e implica 

dos aspectos: la fijación de los requisitos para cada puesto y la comprobación de que se 

reúnen esos requisitos103, ya que solo de este modo puede conocerse la idoneidad para 

desempeñarlo, esto en relación también con el principio de igualdad. A lo indicado por el 

doctor Murillo debe agregarse que la comprobación de la idoneidad debe llevarse a cabo por 

los medios idóneos, en razón de proteger la integridad física y la dignidad humana de cada 

postulante, así como su derecho a la intimidad y protección de sus datos e informac ión 

personales.  

En cuanto al tratamiento que debe otorgarse a esta información sin que ello 

menoscabe el derecho a la intimidad, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

manifiesta:  

(…) no es posible el acceso irrestricto al expediente en que se tramitó el concurso en 

cuestión, pues éste puede contener datos de carácter personales, íntimos o sensibles 

de las personas participantes (en la oferta de servicio y sus ampliaciones), ni tampoco 

es prudente conceder el contenido de las entrevistas o exámenes del resto de los 

interesados, por las mismas razones, lo cual equivaldría a una violación al derecho 

fundamental a la intimidad de estos. Sin embargo, considera esta Sala que la única 

manera que tiene la interesada de ejercer un control sobre el concurso, es conociendo 

el nombre de los concurrentes y de las personas que integraron la terna 

correspondiente, las notas obtenidas por éstos, finalmente, el nombre de quien fue la 

persona electa para ejercer el puesto, aspectos que pueden calificarse como 

información de interés público y cuyo acceso no puede ser negado104.  

                                                                 
103 Murillo Arias, Sobre el empleo público en Costa Rica , 20. 
104 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 9227-04 de las tres horas y treinta y 
cinco minutos del 25 de agosto del 2004.  
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Información disponible en virtud de la transparencia y publicidad administrativas de 

las que debe gozar la realización de los procedimientos de selección de personal como 

mecanismo de control.  

En el caso de Costa Rica, al existir una pluralidad de estatutos que vienen a regular 

por sectores lo relativo al empleo público, cada uno de ellos contempla particularidades y 

especiales requisitos de ingreso, pero siempre permanece el sistema de concursos para el 

nombramiento, al buscarse la eficiencia en la prestación de los servicios en la AP, así, por 

ejemplo, la Ley de Carrera Judicial105 y el Estatuto de Servicios Médicos106. Lo anterior 

evidencia que dentro de la AP hay una estructura organizativa adaptada a cada función y 

necesidades de la entidad, lo que determina las características del recurso humano que ejecuta 

dichas funciones. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia destaca:  

(…) la Administración Pública debe contar con los factores organizativos que le 

permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, siendo 

un factor importante en dicha función el personal que trabaja al servicio de la 

Administración. Asimismo, el sistema de empleo público debe ser capaz de atraer a 

los profesionales que la Administración necesita, de estimular a los empleados para 

el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, de proporcionarles 

formación adecuada y de brindarles suficientes oportunidades de promoción 

profesional, al tiempo que facilita una gestión racional y objetiva, ágil y flexible del 

personal, atendiendo al continuo desarrollo de las nuevas tecnologías”.107 

c.3 Principio de mérito a través del concurso de selección  

Este principio se refiere a las condiciones y características con las que debe contar el 

aspirante para acceder al puesto (como la preparación académica o la experiencia en el área), 

                                                                 
105 Reforma Estatuto de Servicio Judicial, específicamente el capítulo XIII del Estatuto de Servicio 
Judicial. Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 5155 Estatuto de Servicio Judicial: 10 de 
enero de 1973”, Colección de Leyes y Decretos (1973).  
106 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7443 Estatuto de Servicios Médicos: 14 de 
noviembre de 1994”, La Gaceta n.° 234 (9 de diciembre de 1994). 
107 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 17059-12 de las dieciséis horas y un 
minuto del 5 de diciembre del 2012. 
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las cuales deben determinarse por medio del concurso en que se conforman las ternas y se 

elige a aquella persona que demuestre poseer la idoneidad para el desempeño del cargo.  

Rafael Entrena explica que el concurso “constituye el sistema normal de provisión y 

en él se tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en, la correspondiente 

convocatoria, entre los que figurarán los adecuados a las características de cada puesto de 

trabajo, así como la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo 

desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad”108. 

El sistema de elección del recurso humano, por medio del mecanismo de concurso en 

observancia de los méritos de los aspirantes, responde además a los principios de 

imparcialidad, transparencia e igualdad de trato de los aspirantes; elementos esenciales para 

el adecuado funcionamiento de la Administración, lo cual es resaltado por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: “(…) frente al concurso, la administrac ión 

carece de libertad para adoptar una solución diferente o privilegiar otra alternativa que 

considere más apropiada para el interés público. Por el contrario, se parte de la premisa de 

que el interés público en este caso se sirve mejor acatando el resultado del concurso”109. 

Mediante el voto señalado, el órgano constitucional reconoce que el mecanismo 

puede tener falencias en su aplicación, al resultar difícil comprobar la objetividad de cada 

uno de los evaluadores en las distintas etapas de apreciación que son parte del concurso. Pese 

a ello, lo acepta como el sistema más acertado a los principios aplicados al empleo público, 

contemplando como medida de corrección la evaluación del desempeño, lo cual se configura 

como una limitación al principio de estabilidad en el empleo público que se ahonda  

posteriormente.  

Si bien es cierto que el mérito es el elemento medular para la elección del aspirante, 

debe ser considerado del mismo modo en las evaluaciones del desempeño, en atención al 

principio de eficiencia de la AP, para lo cual se crea el sistema de calificaciones periódicas 

de los servicios, el cual consiste en evaluaciones de la labor que realiza el servidor público 

                                                                 
108 Rafael Entrena Cuesta, Curso de derecho administrativo (Madrid, España: Editorial Tecnos, 
1989), 308.  
109 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 13799-11 de las catorce horas y 
cincuenta y nueve minutos del 12 de octubre del 2011.  
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con la finalidad de determinar su grado de eficiencia110, parámetro que debe ser tomado en 

cuenta para las promociones, ascensos o capacitaciones, tal y como lo estipula el artículo 33 

del ESC, información que el funcionario tiene derecho a conocer previa solicitud.  

Asimismo, el mérito debe ser considerado al fijar el salario que recibe el funcionar io. 

De manera que en un inicio debe observarse con el propósito de determinar la idoneidad del 

aspirante para el puesto y, posteriormente, los avances académicos y la capacitación del 

funcionario son remunerados para incentivar a los servidores públicos a fortalecer sus 

capacidades en pro de la eficiencia de la AP, lo cual es conocido como carrera administrat iva. 

Por lo tanto:  

(…) ese instituto se configura como un conjunto de oportunidades de ascenso y 

movilidad en el seno de la propia Administración que se encuentran o derivan de una 

serie de normas regulatorias, beneficiando a los funcionarios públicos. Con esa 

regulación se facilita la autorrealización profesional y se estimula el 

perfeccionamiento del funcionario, con lo cual se hace más atractivo el ingreso y la 

permanencia en la función pública, mientras se recompensa al funcionario por su 

esfuerzo en la promoción111. 

c.4 Principio de taxatividad de los requisitos de selección  

Este principio indica la obligatoriedad de los requisitos con los que deben contar los 

postulantes para el puesto, lo cual presupone que deben establecerse en forma escrita, hacerse 

de conocimiento público y con un tiempo prudencial de antelación en relación con la fecha 

en que se reciben las ofertas y atendiendo a parámetros objetivos, es decir, adecuarse a las 

funciones que se cumplen en ese puesto. Además, la información debe ser clara, de manera 

que permita a los aspirantes preparar sus atestados personales.  

                                                                 
110 El Estatuto de Servicio Civil estipula en el numeral 156: “El resultado de la calificación se dará en 
orden de mérito conforme a los siguientes conceptos: Excelente, Muy Bueno, Bueno, Insuficiente e 
Inaceptable”. Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 1581 Estatuto de Servicio Civil: 30 de 
mayo de 1953”, Colección de Leyes y Decretos (1953), 43.  

111 Miguel Sánchez Morón, Derecho de la función pública, 3° ed. (Madrid, España: Editorial Tecnos, 
2001), 152, citado en Procuraduría General de la República: Dictamen n.° C-278-2012 del 23 de 
noviembre del 2012. 
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Según Chacón Mata, este principio está ligado al denominado “principio de legalidad 

administrativa” que enumera o destaca el cumplimiento debido de los requisitos solicitados, 

lo cual significa que “los actos y comportamientos de la administración deben estar 

justificados en una ley previa, que preferible pero no necesariamente ha de ser de carácter 

general”112. En este mismo sentido, Gordillo añade que se “trata, desde luego, del 

sometimiento en primer lugar a la Constitución y a la ley del Poder Legislativo, pero también 

al resto del ordenamiento jurídico, por ejemplo a las normas reglamentarias emanadas de la 

propia administración, lo que ha sido dado en llamar el ‘bloque de la legalidad’ o principio 

de juridicidad de la administración”113.  

En el caso costarricense, deben establecerse vía estatuto las formalidades por seguir 

en el concurso y vía reglamento los requisitos para el puesto en específico, así como 

publicarse en el diario oficial La Gaceta u otro diario de circulación nacional, de modo que 

se encuentren al alcance de todos los ciudadanos. En este anuncio de la plaza o puesto 

vacante, deben anotarse las generalidades del puesto, los requisitos mínimos que se solicitan 

o hacer referencia al cuerpo normativo que los establece, y los documentos que acreditan las 

calidades; al mismo tiempo, determinar la fecha, lugar y plazo para recibir las ofertas. En 

cuanto a la formulación de los requisitos solicitados para el concurso, a nivel jurisprudenc ia l 

se dice:  

(…) deben establecerse en términos generales y abstractos y no mediante referencias 

individualizadas y concretas (…) Se pretende una evaluación objetiva de los atestados 

y condiciones personales de cada oferente, cabalmente para establecer si cumplen los 

requisitos y características necesarias para desempeñarse de manera óptima en el 

puesto. Al tenor de lo cual, no se puede cuestionar la participación de ninguna persona 

en estos concursos y menos si se trata de funcionarios interinos (…) la Administrac ión 

Pública -concretamente los funcionarios encargados de esta decisión- goza de un 

amplio ámbito de discrecionalidad administrativa, el cual, no se traduce en una 

arbitrariedad de la decisión final (designación), al estar sujeta a los parámetros 

                                                                 
112 Chacón Mata, “Los principios propios aplicables a las relaciones de empleo público a la luz de las 
resoluciones de la Sala Constitucional”, 119. 
113 Gordillo, Tratado de derecho administrativo. Agentes públicos, 711.  
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establecidos en el ordenamiento jurídico (a saber, elementos reglados del acto, 

finalidad de la institución, respeto de derechos fundamentales, principios generales 

del derecho, razonabilidad y proporcionalidad, reglas de la ciencia y de la técnica), 

siendo la única condición, que la designación se haga entre los sujetos que integran 

la terna para el puesto, conformada con los elegibles que tengan las mejores 

calificaciones; sin que exista obligación alguna de nombrar al que tenga la mejor 

calificación. En este sentido, las valoraciones que haga la Administración para hacer 

la correspondiente designación escapan a criterios jurídicos, y por ello no son 

susceptibles de escrutinio jurisdiccional114. 

c.5 Principio de estabilidad propia en el empleo público 

Una de las situaciones que se busca corregir con la instauración de un modelo de 

empleo público, es la elección de los funcionarios cuyos nombramientos y remociones están 

condicionados por elementos políticos. 

La estabilidad constituye el derecho del funcionario público de mantenerse en el 

empleo para el cual demuestra ser idóneo en tanto cumpla con los deberes inherentes a su 

cargo en forma eficiente. Manuel Ossorio manifiesta que existen dos tipos de estabilidad, la 

propia es una de ellas, que se describe como aquella en la cual “el empleador se encuentra 

privado de toda posibilidad de romper el contrato laboral por su sola y arbitraria voluntad, y 

se denomina impropia, cuando el empleador puede despedir injustificadamente al empleado 

substituyendo la estabilidad por la indemnización que la ley establezca para ese puesto. 

Generalmente, la estabilidad propia afecta (por lo menos teóricamente) a los empleados 

públicos; y la estabilidad impropia, a los de actividades privadas”115. 

La estabilidad propia no es absoluta o vitalicia, pues el funcionario público puede ser 

removido, para lo cual hay limitaciones, de manera que el despido puede darse por la 

                                                                 
114 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 110 
de las nueve horas del 27 de julio del 2016. En este mismo sentido, ver Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 4206 de las trece horas con nueve minutos del 23 de marzo del 
2007. 
115 Manuel Ossorio, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales (Guatemala: Datascan), 
acceso el 25 de febrero de 2017,  https://goo.gl/phzynL. 
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existencia de condiciones estipuladas taxativamente en la ley (artículo 81 del CT), las 

infracciones graves al ESC o al estatuto que le rija, o en los reglamentos internos de trabajo116  

y algunas leyes especiales como la Ley contra el Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, 

previo procedimiento administrativo reglado con anterioridad y en respeto de las garantías 

procesales; y excepcionalmente, por condiciones de reducción forzosa de los servicios, falta 

de fondos o reorganización institucional, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 192 de 

la Carta Magna y el 41.d del ESC.  

Por la razón expuesta, se afirma que el principio de estabilidad presenta sus matices. 

Según Alfonso Chacón, no debe entenderse que esta estabilidad es ad perpetuam117, sino más 

bien que puede verse menoscabada debido a lo comentado con anterioridad. La Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reitera que en relación con el principio de 

estabilidad “justamente por ser una excepción de la garantía constitucional de estabilidad 

para el trabajador, su aplicación por parte de la administración debe ser ejecutada con 

absoluta objetividad, transparencia y seriedad, y de ahí la exigencia de estudios técnicos 

calificados que puedan validar la toma de decisiones, con base en un modelo coherente y 

efectivo”118. 

Debe considerarse que en virtud de la reorganización o restructuración como 

excepciones al principio de estabilidad, el funcionario puede ser cambiado de puesto para el 

que es nombrado, en atención al principio de eficacia de la Administración y sin que esto 

implique una violación al principio de estabilidad en tanto se respeten las garantías procesales 

citadas en la normativa para el procedimiento administrativo que debe llevarse a cabo.  

 

                                                                 
116 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 1581 Estatuto de Servicio Civil”, 43.  
117 Chacón Mata, “Los principios propios aplicables a las relaciones de empleo público a la luz de las 
resoluciones de la Sala Constitucional”, 122. 
118 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 4951-00 de las dieciséis horas con 
treinta y siete minutos del 27 de junio de 2000. 
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Lo anterior en atención a la facultad que posee la Administración de aplicar el ius 

variandi dentro de los límites de la razonabilidad, respecto a lo cual la Sala destaca que uno 

de esos poderes es el:  

(…) trasladar a un funcionario de un puesto a otro de la misma categoría, si así lo 

justifica el servicio público. Ahora bien, dichos traslados deben efectuarse de manera 

que no causen perjuicio grave al funcionario, por lo que en determinados casos se 

hace indispensable el otorgamiento de una audiencia, a fin de que el funcionar io 

manifieste su disconformidad, todo en cumplimiento del debido proceso. Sin 

embargo, no se trata de la simple desavenencia del servidor ni de los inconvenientes 

que desde el punto de vista subjetivo el traslado puede causarle, sino de perjuicios 

objetivos119. 

Ahora bien, en el caso de los funcionarios que laboran en condición de interinazgo, 

como lo destaca reiteradamente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, no basta con ocupar un puesto durante un 

periodo determinado para llegar a ocupar ese puesto en propiedad y así alcanzar la estabilidad 

propia, porque el aspirante al puesto, ya sea que labore como interino o no, debe someterse 

a los mecanismos de comprobación de la idoneidad de forma que se demuestren las 

condiciones y características que lo facultan, debido a que los funcionarios interinos gozan 

de estabilidad relativa, lo cual implica que pueden ser despedidos por circunstancias tales 

como el nombramiento de otro sujeto en propiedad en el puesto que este ocupa o la 

reincorporación del titular del puesto, para lo cual no amerita acudir a un procedimiento 

administrativo.  

Distinto ocurre cuando al servidor interino se le cesa por la atribución de una falta 

disciplinaria, pues en estas hipótesis, como dispone el contralor de constitucionalidad, debe 

seguírsele el procedimiento administrativo para imponer la sanción de despido, destitución o 

remoción (o la que correspondiese). No debe perderse de vista que pese a ser discrecional el 

                                                                 
119 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 9937-99 de las dieciocho horas con 
cincuenta y cuatro minutos del 15 de diciembre de 1999. 
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nombramiento interino, su revocatoria debe ser razonada y no intempestiva, e informada al 

funcionario con anticipación para que ejerza su derecho de defensa120. 

Obsérvese que el funcionario interino cuenta con condiciones diametralmente 

distintas a las establecidas para el funcionario en propiedad, sin embargo, en relación con el 

preaviso, auxilio de cesantía y anualidades, por ejemplo, se establece vía jurisprudencial que 

en caso del contrato por tiempo definido, si llegado al acaecimiento del plazo aún se dan las 

condiciones que originan el vínculo, este debe reputarse como de carácter indefinido; o en 

los nombramientos interinos, si se prorroga por más de un año, se convierte automáticamente 

en un contrato por tiempo indefinido, equiparándoseles las garantías anteriormente otorgadas 

solo a los trabajadores en propiedad, criterio que se aplica en virtud del vacío legal existente 

en la normativa y en atención al reclamo de violación del principio de igualdad contenido en 

el numeral 33 constitucional121.  

El concepto de estabilidad propia que aplica en el empleo público no debe confund irse 

con el concepto de inamovilidad, como es llamada erróneamente por algunos doctrinarios e 

incluso fuera utilizado como sinónimo a nivel jurisprudencial, porque el término inamovib le 

en el sentido estricto significa fijo o que no es movible122, concepto que no comprende el 

principio en su aplicación real e incluso puede tender a confusiones; sino que, como es 

indicado, el principio de estabilidad busca eliminar toda posibilidad de remoción arbitraria o 

injustificada123. 

                                                                 
120 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 583-15 de las nueve horas veinte 
minutos del 16 de enero de 2015. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1221-16 de 
las catorce horas del 02 de diciembre del 2016. 
121 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 5025-93 de las once horas con veinte 
cinco minutos del 8 de octubre de 1993. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 
01333-15 de las diez horas con cincuenta minutos del 02 de diciembre del 2015. Sala Segunda de la 
Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 278-11 de las quince horas con cinco minutos del 30 de marzo 
de 2011.  
122 Real Academia Española, “Diccionario de lengua española”, última actualización 2017, acceso el 
26 de febrero de 2017, http://dle.rae.es/?id=LB1i2Li. 
123 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1119-90 de las catorce horas del 18 
de setiembre de 1990. 

http://dle.rae.es/?id=LB1i2Li
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c.6 Principio de prohibición de estabilidad propia en empleados de confianza 

Los empleados de confianza se definen como aquellos que:  

(…) por la responsabilidad que tienen, las delicadas tareas que desempeñan o la 

honradez que para sus funciones se exige, cuenta con fe y apoyo especiales por parte 

del empresario o dirección de la empresa. (...) Los empleados de confianza son 

trabajadores y su relación de trabajo es laboral, con esa peculiaridad en cuanto a su 

término: que sin aquella confianza o fe en ellos puesta por el patrono, el vínculo 

contractual no puede subsistir. (...) Los de confianza difieren de los altos empleados, 

porque ocupan puestos menos elevados y ejercen pocas atribuciones de dirección; y 

de los empleados particulares, por no desempeñar éstos tareas donde la lealtad y 

honradez personal sean tan imprescindibles o puedan causar tales perjuicios124. 

A partir de esta definición, el elemento fundamental para que el vínculo se mantenga 

es la confianza, lo cual hace que el trabajador tenga una relación laboral muy particular que 

se basa en el libre nombramiento y remoción sin necesidad de procedimientos 

administrativos, sujeto únicamente a la entera discrecionalidad de quien lo nombra, en tanto 

no se requiere demostrar la idoneidad comprobada para su nombramiento a través de un 

proceso de concurso de mérito o estatutario por oposición, renunciando al principio de 

estabilidad que impera en el ámbito público, y es determinante para su clasificación analizar 

las funciones que realiza el empleado e identificar si tiene poderes de mando, de dirección y 

fiscalización o si ocupa un puesto en el que no siendo necesarios esos poderes, sus labores 

sean de confianza, referidas al trabajo del patrono dentro de la empresa o un representante 

patronal125. 

En relación con la remoción del servidor, destaca que según el criterio de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, si la remoción se presenta con responsabilidad 

patronal, no es necesario seguir un debido proceso, sino únicamente una previa comunicac ión 

al servidor; pero si, en cambio, la remoción ocurre sin responsabilidad patronal, debe 

                                                                 
124 Guillermo Cabanellas de Torres, Compendio de derecho laboral, tomo I, 3° ed. (Buenos Aires, 
Argentina: Heliasta, 1992), 433-434. 
125 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 744-16 de las diez horas con veinticinco 
minutos del 15 de julio del 2016. 
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comprobarse la causal que da mérito a tal remoción y se deben respetar las reglas del debido 

proceso126; es decir, el empleado de confianza está posibilitado a entablar un proceso judicia l 

para hacer valer sus derechos en observancia de las garantías procesales, asemejándose en 

este sentido al despido en el empleo privado.  

Ejemplo de un vacío legal en este tema lo constituye la limitación a la jornada laboral 

de los empleados de confianza, quienes, según el artículo 3 del ESC, no están incluidos dentro 

de este estatuto, por lo que les aplica la normativa laboral común, o sea, el CT127, el cual en 

su artículo 143 expone que quedan excluidos de la limitación de la jornada laboral, pero no 

están obligados a laborar más de 12 horas diarias, contraviniendo con ello el artículo 58 

constitucional, el cual cita que las jornadas de trabajo diurno y nocturno tienen un máximo 

de 8 horas y de 6 horas diarias, respectivamente, de modo que ante tal contradicción 

normativa, se debe establecer vía jurisprudencial que aquellas jornadas que sobrepasen la 

ordinaria especial constituyen trabajo extraordinario y, por consiguiente, en la medida en que 

se haya laborado efectivamente, debe renumerarse como jornada extraordinaria, admitir lo 

contrario y permitir que la administración saque provecho de los servicios prestados fuera de 

la jornada ordinaria especial de estos empleados y no los retribuya, conlleva no solo a un 

abuso del derecho, sino también a un ejercicio antisocial de este128. 

Nótese que pese a lo dicho, a los empleados de confianza les rige un régimen 

normativo distinto al de los funcionarios públicos, así sea que aquellos trabajen para la AP, 

lo cual se sustenta en la naturaleza de sus funciones y el método que se utiliza para su 

                                                                 
126 Ver al respecto los votos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: 0135-00 de las 
quince horas con quince minutos del 05 de enero del 2000 y en sentido similar 05025-04 de las ocho 
horas con treinta y tres minutos del 14 de mayo del 2004, 11884-02 de las trece horas con cuatro 
minutos del 13 de diciembre del 2002, 06903-02 de las nueve horas con cincuenta y tres minutos del 
12 de julio del 2002, 04600-01 de las quince horas con quince minutos del 30 de mayo del 2001 y 
09631-00 de las catorce horas con cincuenta y un minutos del 31 de octubre del 2000.  
127 Autorizado en el ordenamiento administrativo costarricense a través de la Ley General de la 
Administración Pública artículo 9.1. 
128 Haciendo referencia al dictamen C-180-2006 del procurador adjunto Máster Luis Guillermo 
Bonilla Herrera. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Empleado de confianza, 
nombramiento. Funciones, jornada de trabajo, pago de jornada extraordinaria”, Revista de la Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia , n.° 6 (2009), acceso el 5 de marzo de 2017, 
http://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/index.php/revista/revista-6/24-revista/revista-5/382-
empleado-de-confianza-nombramiento-funciones-jornada-de-trabajo-pago-de-jornada-
extraordinaria. 
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nombramiento, considerando además que el cargo es de forma temporal129, al depender 

directamente de que prevalezca la relación de confianza existente entre las partes.  

c.7 Principio de prohibición de sustitución de interino por interino 

El interinazgo cuenta con características propias que lo diferencian del funcionario en 

propiedad, una de las más importantes es su carácter de provisionalidad; al respecto la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resalta:  

(…) el principio constitucional de seguridad jurídica, como garantía integrante del 

debido proceso sustantivo, y la disposición 192 de la Constitución Política garantizan 

al servidor público la estabilidad en el cargo. En aplicación de esos principios la 

administración no puede volver contra sus propios actos declarativos de derechos 

(nombramiento de un servidor) y dejar sin efecto un nombramiento de un servidor 

interino para, en ese mismo puesto, nombrar a otro servidor, en las mismas 

condiciones. En efecto, la sustitución de un interino sólo es legal y 

constitucionalmente posible si es por un funcionario nombrado en propiedad previo 

concurso de antecedentes e idoneidad comprobada, en los términos de la 

Constitución130. 

En cuanto a lo indicado por el Tribunal Constitucional, se debe recalcar que el acto 

mediante el cual se revoca un nombramiento interino es de carácter administrativo y debe 

observar lo que en la normativa se regula, por los efectos jurídicos directos que produce. Este 

acto goza de estabilidad y solo es anulable cuando no procede por motivos de legalidad, o 

sea que es contrario a lo señalado en el ordenamiento jurídico o a los principios propios de 

la materia de empleo público; aspecto que va de la mano con las formalidades de 

nombramiento del funcionario en propiedad y la idoneidad para el puesto a través de la 

demostración de capacidades para llevar a cabo la función, en tanto la condición de interino 

                                                                 
129 Según el artículo 4 del Estatuto de Servicio Civil, normalmente por cuatro años cuando se trata de 
cargos políticos como por ejemplo, asistentes personales directamente subordinados al residente de 
la República. 

130 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 02764-94 de las diecisiete horas con 
quince minutos del 9 de junio de 1994. 
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debe ser temporal, beneficiándose el funcionario de la estabilidad y la AP del rendimiento 

adecuado del empleado con miras a la excelencia131.  

No debe perderse de vista que esto se refiere a la denominada estabilidad relativa, 

pues en relación con el nombramiento del trabajador interino, este no puede aspirar a 

posicionarse en un puesto en propiedad por el solo trascurso del tiempo, lo cual contraviene 

el principio de idoneidad comprobada mediante el concurso de antecedentes, sin que para 

ello se encuentren con limitación alguna. 

Aunado a lo expuesto, deben considerarse aquellas condiciones especiales del 

despido del trabajador interino, al poderse identificar varios supuestos en los que cabe cesar 

el interinazgo sin que ello amerite acudir a un procedimiento administrativo. Tales 

circunstancias pueden ser la reincorporación del titular del puesto, la eliminación de la plaza 

por reestructuración132 o el nombramiento de otro interino con mejores condiciones o en lugar 

del sujeto nombrado por inopia133 y el nombramiento de otro sujeto en propiedad mediante 

la realización del concurso.  

Debe tomarse en cuenta que el trabajador interino puede ser separado de su cargo 

siempre y cuando medie concurso legalmente convocado al efecto en observancia de la 

legislación aplicable, así como con la intervención del interino si los requisitos exigidos para 

el cargo lo permiten, porque prescindir de sus servicios para sustituirlo por otro interino  

implica una flagrante violación a la estabilidad laboral consagrada en el artículo 192 

constitucional134. 

                                                                 
131 Ernesto Jinesta Lobo, “Revocación y anulación del acto administrativo en Costa Rica”, Gestión 
Pública: Revista de la Procuraduría de la Administración de la República de Panamá , n.° 11 (2013), 
22-33. 
132 En este sentido ver el voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia n.° 194-15 
citado supra. 
133 Respectivamente los votos de Sala Constitucional n.° 13147-09 de las diez horas treinta y tres 
minutos del 21 de agosto de 2009 y n.° 3221-15 de las nueve horas treinta minutos del 6 de marzo de 
2015.  
134 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 4261-98 de las dieciocho horas con 
seis minutos del 17 de junio de 1998.  
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c.8 Principio de prohibición del ius variandi abusivo en las relaciones laborales de empleo 

público 

La función especial que cumple el derecho al trabajo de establecer una existenc ia 

íntegra al ser humano en tanto se respeten las condiciones dignas, seguras y salubres fijadas 

en la normativa, se mezclan con la tarea del Estado, como ente superior y a través de los 

organismos establecidos para ello, de instituir una protección especial como parte de la 

justicia social, evitando que se discrimine a la hora de contratar, formar, ascender o conservar 

a una persona en el empleo, considerando que se trata de un derecho fundamental y 

constitucional135.  

En vista de ello, se impone una vigilancia especial respecto a las variaciones que el 

patrono puede producir en las relaciones laborales o de servicio, tal poder es conocido en la 

doctrina y la jurisprudencia como el ius variandi; de no haber tal limitación, se crea un 

portillo para la violación de los derechos del empleado o funcionario, colocándolo en una 

posición vulnerable y de completa inestabilidad laboral.  

Se puede entender por ius variandi “la facultad jurídica que tiene el empleador, para 

poder modificar, legítimamente y en forma unilateral, las condiciones de la relación laboral, 

en el efectivo ejercicio de sus propias potestades de mando, de dirección, de organizac ión, 

de fiscalización y de disciplina, que se le confieren, de principio, ante el innegable, por 

necesario, poder directivo del cual goza dentro de la contratación”136. 

Es relevante destacar que en materia de empleo público las condiciones en las cuales 

se desarrolla la prestación laboral son preestablecidas por la AP de manera unilateral y 

objetivamente, sin que la voluntad del servidor participe en su estipulación ni se despliegue 

más allá de la correspondiente aceptación del cargo137, porque es obligación de la 

Administración alcanzar el mayor grado de eficiencia posible y la protección del interés 

                                                                 
135 Brenes Retana, “La relación estatutaria como límite al ejercicio del derecho de negociación 
colectiva”. 
136 Sala Segunda de la Corte Suprema de Costa Rica: Voto n.° 567-02 de las nueve horas quince 
minutos del 8 de noviembre de 2002. 
137 Coghi Gómez, “Principios constitucionales del empleo público”, 42. 
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público frente al interés particular, utilizando la autoridad de la Administración y su poder 

de mando138, todo en observancia del ordenamiento jurídico. 

La figura del ius variandi o potestas variandi goza de especial importancia en materia 

de empleo público, en particular en cuanto al principio de eficiencia de la AP que se menciona 

antes, desde la perspectiva de la atención oportuna de las necesidades cambiantes y crecientes 

de los ciudadanos, por lo que la Administración debe adaptarse y generar respuestas 

oportunamente. Sin embargo, las potestades de imperio de la AP están limitadas, las cláusulas 

esenciales del contrato se deben respetar y los beneficios del trabajador o del servidor no 

deben verse mermados139 causándole un perjuicio directo al funcionario.  

En este sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia comentan que tanto en el ámbito público como el 

privado, si el patrono ejerce el ius variandi de forma abusiva o arbitraria en detrimento de 

los intereses del empleado, lo autoriza a colocarse, desde el punto de vista jurídico, en una 

clara situación de despido injusto, por lo que las modificaciones deben siempre responder a 

un interés superior, real y efectivo140; en atención del principio de buena fe y en ponderación 

del interés público y los derechos del trabajador, con la finalidad de no causarle perjuicio 

grave, ante lo cual puede hacer uso de los recursos que le otorga la ley para impugnar la 

medida141. 

Se infiere del pronunciamiento anterior que el concepto del ius variandi admite 

cambios, en tanto la variación esté sustentada, sea proporcional y razonable y busque una 

finalidad comprobada ante necesidades que surjan, en razón de que la variación de los 

derechos del funcionario no puede ser llevada a cabo de modo antojadizo e irracional, por el 

                                                                 
138 Eduardo García de Enterría, “La figura del contrato administrativo”, Revista Española de 
Administración Pública, n.° 41 (1963), 100. 
139 María del Rosario Segura Castillo, “Análisis jurisprudencial de los derechos adquiridos y 
situaciones jurídicas consolidadas de los trabajadores en el sector público y la negociación colectiva 
in peius” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2012), 135. 
140 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 586-01 de las nueve horas con treinta 
minutos del 28 de septiembre del 2001 y Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 269-
07 de las nueve horas cuarenta minutos del 02 de mayo del 2007.  
141 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 7419 de las diez horas quince 
minutos del 11 de noviembre de 1997. En el mismo sentido, ver Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia: Voto n.° 15617 de las once horas con quince minutos del 17 de octubre del 2008.  



60 
 

contrario debe ser un acto revestido de buena fe y estar debidamente motivado, existiendo en 

su defecto la vía ordinaria para establecer el proceso142.  

Pese a que la medida que se pueda tomar no cause perjuicio al servidor ni irrespete 

sus derechos legales ni constitucionales, la Administración debe conferir audiencia al 

servidor y este se encuentra facultado para hacer uso de los recursos de ley con el propósito 

de impugnar la medida, sea que se trate de una relación estatutaria o laboral143, y de 

constatarse la aplicación del ius variandi en modo abusivo, procede la indemnizac ión 

respaldada en el principio de responsabilidad administrativa por causar una lesión 

antijurídica propia del Estado social de derecho costarricense. 

Con el objetivo de esclarecer lo que puede entenderse como aplicación abusiva o 

arbitraria del ius variandi, es criterio ampliamente reiterado del contralor constitucional que 

para determinarlo “corresponde analizar si en el caso en estudio ha habido variaciones en las 

condiciones de empleo abierta y claramente arbitrarias sea porque se trate de una degradación 

de funciones, un rebajo sustancial del salario o una modificación sustancial de las 

circunstancias de tiempo y lugar”144; es decir, se precisa una vez realizado el análisis del caso 

en forma específica porque se requiere de una comparación de las condiciones anteriores a 

la variación y las posteriores a ella, además del posible efecto que esta causaría.  

En relación con los derechos adquiridos, “tanto la Sala Constitucional como la Sala 

Segunda lo han abordado reiteradamente; estableciendo que cuando se reconoce la existenc ia 

de un derecho adquirido, su variación constituye, sin lugar a dudas, una modificación a las 

condiciones fundamentales de su relación laboral, sea ésta regida por el derecho común o por 

medio de una relación estatutaria”145, constituyéndose los derechos adquiridos como parte 

                                                                 
142 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 5770-98 de las doce horas con treinta 
minutos del 7 de agosto de 1998. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 5498-
09 de las ocho horas con treinta y cuatro minutos del 03 de abril de 2009. 
143 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 7419-97 de las diez horas con quince 
minutos del 11 de noviembre de 1997.  
144 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 5498-09 de las ocho horas y treinta 
y cuatro minutos del 03 de abril del 2009. Y en el mismo sentido Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia: Voto n.° 12077-05 de las dieciséis horas y cuarenta y seis minutos del 06 de 
septiembre de 2005.  
145 Segura Castillo, “Análisis jurisprudencial de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas 
consolidadas de los trabajadores en el sector público y la negociación colectiva in peius” , 136. 
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del clausulado del contrato de trabajo o de servicios, con lo que se aplica el “contrato 

realidad”, figura propia de la relación laboral, pero rechazada en las relaciones laborales con 

el Estado.  

En síntesis, en las relaciones de empleo público no basta con determinar una 

afectación al servidor para que se catalogue como la aplicación del ius variandi de manera 

abusiva (como sí ocurre en la relación laboral común). En aquel ámbito debe tratarse de un 

acto fundamentado en el cual se evidencie la necesidad de la modificación en beneficio del 

interés público, o sea, que la necesidad esté comprobada. 

Sección IV: Marco legal del empleo público 

En este apartado se pretende establecer, en forma general, el marco normativo del 

empleo público, lo cual resulta de especial importancia si se toma en cuenta que reside en 

una amplia estructura que aplica de manera sectorizada, pues se parte de la norma 

constitucional y de los principios que la rigen, los cuales se aplican universalmente a todo el 

régimen de empleo público, sin que haya sistematización de la normativa que regula por 

sectores ni un ente rector en común que se encargue del proceso de selección, ingreso, 

promoción y traslado de los servidores públicos. Por ello, ante este panorama, se resaltan las 

particularidades y aportes de cada instrumento jurídico al establecimiento de su regulación 

interna, a la luz del interés público y la eficiencia en la AP.  

a. Código Procesal Contencioso Administrativo  

Mediante el artículo 49 constitucional, a partir de su reforma en el año 1963, se crea 

la JCA con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus 

instituciones y de toda entidad de derecho público, además de la protección de los derechos 

subjetivos y los intereses legítimos de los administrados. 

Con la entrada en vigencia del CPCA en enero del 2008, se persigue la celeridad de 

los procesos con gran burocratización, mientras está vigente la LRJCA, para lo cual establece 

como sus principios esenciales el informalismo, la simplicidad, la eficacia y la eficiencia, pro 

homine y debido proceso; todo en observancia del mandato constitucional de justicia pronta 
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y cumplida contenido en el numeral 41 de ese cuerpo normativo146. Resulta este cuerpo 

normativo muy innovador, de modo que desde su entrada en vigencia:  

(…) ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicc ión 

contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los 

diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa 

legislación, (…) institutos procesales novedosos que (sic) tienen por fin y propósito 

manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección 

efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, 

todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la 

defensa y el contradictorio147.  

Para lo cual se instaura un sistema procesal de única instancia. No obstante, si bien 

su aplicación inicial se caracteriza por la puesta en práctica del proceso en forma ágil en 

atención de los principios mencionados, con el devenir temporal la mora judicial se apodera 

nuevamente de los procesos dirigidos por la JCA, por razones comunes a todas las 

jurisdicciones como lo son el aumento de la litigiosidad y el acarreo de considerables 

procesos agendados que contaban con dilaciones procesales significativas al momento de la 

entrada en vigencia de la novedosa ley.   

En el caso del empleo público, la LRJCA señala en su artículo 4.a: “No 

corresponderán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Las cuestiones de índole penal 

y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, 

correspondan a la jurisdicción de trabajo”; artículo que es retocado en su redacción y se 

traslada al CPCA, el cual indica textualmente en el artículo 3.a en su redacción inicial: “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”. 

                                                                 
146 Luis Mariano Argüello Rojas y Ariana Arias Murillo, “El control jurisdiccional en materia de 
contratación administrativa bajo el ámbito competencial y normativo del nuevo Código Procesal 
Contencioso Administrativo” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2011), 80. 
147 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 3273-08 de las diez horas con 
dieciocho minutos del 07 de marzo de 2008. 
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Nótese que la derogación de la LRJCA no tiene mayor efecto en este ámbito al mantenerse 

dicha limitación competencial, siendo que el efecto mayor es provocado cuando dicho 

numeral es declarado inconstitucional mediante la resolución de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia n.° 9928 del 9 de junio de 2010. 

b. Código de Trabajo  

Cuerpo normativo que data del 27 de agosto de 1943. Es el resultado de luchas 

sociales que se gestan a nivel nacional como parte de una corriente mundial en pro del 

reconocimiento de los derechos de los trabajadores, de lo cual son expresión máxima los 

derechos y garantías sociales contenidos en la CPRC entre los numerales 50 al 89 de posterior 

promulgación.  

En el caso del empleo público, además de su función como norma supletoria, el CT 

en su artículo 4 establece que se debe entender por trabajador “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”, haciéndose 

una diferenciación respecto al concepto de funcionario público, inicialmente por la naturaleza 

jurídica de la relación laboral.  

En el numeral 14 se cita que se trata de una ley de orden público a la cual quedan 

sujetas todas las empresas, explotaciones o establecimientos, sean de naturaleza pública o 

privada. Asimismo, contemplando las particularidades del trabajo en el sector privado tales 

como el despido injustificado; establecimiento y regulación de las convenciones colectivas; 

huelga y paro legal; regulación al contrato de trabajo, conocido también como contrato-

realidad, que debe encontrarse conforme a la buena fe y la equidad; entre otros elementos. 

Todo en virtud de la normativa laboral social y sensible ante la protección del trabajador 

como parte débil dentro de la relación laboral, lo cual es conocido como principio protector, 

vinculado íntimamente con el principio in dubio pro operario, observación de la condición 
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más beneficiosa y aplicación de la norma más favorable sin que para ello implique como 

limitación la naturaleza de la norma aplicable148.  

En conclusión, la naturaleza de la relación laboral es la motivación para la redacción 

de este cuerpo normativo. El poder de sujeción ejercido en forma arbitraria y abusiva hace 

evidente la necesidad de la creación de un instrumento jurídico que dote a los trabajadores 

de derechos y garantías para alcanzar un equilibrio ante las amplias potestades que posee el 

patrono, visión de justicia social propia de la época frente a las condiciones de injusticia y 

constantes privaciones de los derechos de los trabajadores a nivel mundial. 

Partiendo de lo expuesto, en cuanto al empleo público, el aporte del CT es exiguo, 

falta grave si se considera que se gesta antes que la propia CPRC. No se puede negar que en 

un primer momento histórico las relaciones de trabajo con la AP son reguladas por medio del 

CT, pero estas no son en sí mismas de empleo público como se entiende después con la 

promoción del ESC, de manera que no existe regulación alguna que norme la relación de 

empleo público, tomando en cuenta que a la conformación del régimen estatutario le falta  

mucho camino por recorrer en ese espacio temporal.  

c. Ley General de la Administración Pública  

Esta ley es promulgada en mayo de 1978 bajo un contexto histórico, político y 

económico de pleno auge y desarrollo de crecientes funciones del Estado que responden a 

necesidades de los ciudadanos. La norma surge con la finalidad de regular cada una de las 

actividades, actos y actuaciones que el Estado realiza, en respuesta a las nuevas exigenc ias 

sociales, para lo cual se establece toda una distribución por órganos, se delimita la 

competencia, se regulan los actos y los procedimientos administrativos, se asienta la 

responsabilidad de la Administración y del servidor público por los daños que puedan 

producirse al administrado, no sin antes determinar una regulación específica para los 

servidores públicos.  

                                                                 
148 “Para los efectos de interpretar el presente Código, sus Reglamentos y sus leyes conexas, tomarán 
en cuenta, fundamentalmente, el interés de los trabajadores y la conveniencia social”. Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 2 Código de Trabajo: 27 de agosto de 1943”, La Gaceta n.° 192 
(29 de agosto de 1943), art. 17. 
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Córdoba Ortega apunta:  

(…) la Ley General de Administración Pública, nace a la vida jurídica con varios 

objetivos esenciales, entre ellos, llenar el vacío normativo que existía con relación al 

ordenamiento que debía regir a la administración Pública; uniformar y dar 

sistematización a las normas, principios y reglas administrativas; establecer un marco 

fundamental en el cual se resolverán las controversias a lo interno a la 

Administración; fortalecer la relación entre Administración-administrado 

garantizando sus derechos esenciales en sus peticiones, gestiones o conflictos149. 

En el título quinto, propiamente en el capítulo primero, se desarrolla lo relativo a los 

servidores públicos, destacándose como gran aporte en la materia la definición de funcionar io 

público en el numeral 111, con lo cual se genera una delimitación del concepto y una relación 

de servicios específica entre el funcionario y la AP, creándose un nicho especial de empleo 

cobijado por normativa determinada que le provee de condiciones diferenciadas a las del 

trabajador del sector privado. Se parte de un concepto amplio de funcionario público, a quien, 

según lo menciona el numeral 112, le es aplicable el derecho administrativo en tanto participe 

de la gestión pública de la Administración, entendiendo que esta involucra o comprende los 

procedimientos institucionales estatales que la Administración utiliza o pone en marcha para 

alcanzar el adecuado desarrollo del interés público, lo que se materializa en la 

implementación de políticas públicas, así como la compra y suministro de servicios y bienes 

para llevar a cabo sus atribuciones. 

Este numeral señala que el sector de los obreros, trabajadores y empleados que no 

participan de la gestión pública de la Administración se rigen por el derecho laboral o 

mercantil y se les aplica, además, reglas de naturaleza pública de responsabilidad penal y 

transparencia que vigilen la legalidad y la moralidad administrativa, partiendo de que la 

estabilidad de la AP y la protección del interés público dependen de la buena marcha de este 

sector. Se debe tomar en cuenta que se refiere, según el inciso III del artículo 111, a los 

                                                                 
149 Jorge Córdoba Ortega, Ley General de Administración Pública con jurisprudencia constitucional, 
laboral, penal, agraria y contencioso administrativa (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas, 
2016), 35. 
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empleados de empresas o servicios económicos del Estado, cuyas gestiones están sometidas 

al derecho común pues se trata de lo que se conoce como empleo en el ámbito público. 

En este sentido, Romero dice que de las normas legales mencionadas es posible 

extraer que el derecho administrativo rige el empleo público y el derecho laboral y demás 

disposiciones vinculadas con la relación de trabajo son de aplicación supletoria al agente 

público, siendo prioritaria la aplicación del primero150. La tesis planteada por Romero es 

autorizada por el ordenamiento administrativo, propiamente por el artículo 9.1 de la LGAP 

y el artículo 51 del ESC, reconocida tanto por la jurisprudencia judicial como por la 

administrativa151. 

También la LGAP establece la responsabilidad de las actuaciones de los funcionar ios 

públicos -ya sea que exista o no víctima del hecho dañoso- y ante la propia Administrac ión, 

la última denominada acción de regreso; contemplado además la responsabilidad solidaria 

funcionario-administración por los daños que se ocasionen en caso de que la responsabilidad 

sea achacable a ambos, y los términos de prescripción de este tipo de acciones152. Del mismo 

modo, este cuerpo normativo se encarga de indicar la responsabilidad disciplinaria del 

servidor por acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, para lo cual propone la 

observancia de las reglas procesales pertinentes153, en virtud de la doble vocación de la LGAP 

en tanto abarca norma sustantiva y procesal.  

d. Estatuto de Servicio Civil  

Este estatuto es promulgado mediante la Ley n.° 1581 del 30 de mayo de 1953 con 

respaldo en el artículo constitucional 191, el cual menciona que este estatuto tiene la tarea de 

                                                                 
150 Romero Pérez, Derecho administrativo general, 70. 
151 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Referencias de la Procuraduría General de la 
República sobre dictámenes relacionados con el tema de la función pública”, Revista Poder Judicial, 
n.° 6 (2009), acceso el 17 de marzo de 2017,  https://www.poder-
judicial.go.cr/salasegunda/revista/Revista_N9/contenido/pdf/arti_08_01.pdf. En este sentido ver la 
Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV n.° 00033-13 de las catorce horas 
con cuarenta y cinco minutos del 23 de mayo del 2013. 
152 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 6227 Ley General de la Administración Pública” , 
arts. 204-210.  
153 Ibíd., arts. 211-213. 
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regular las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar 

la eficiencia de la Administración. 

Varios intentos preceden la promulgación de este estatuto y se logra una vez superado 

un periodo político y económico convulso en el que interactúan intereses que se contraponen 

a lo reglamentado en este estatuto, lo cual es catalogado como “uno de los mayores logros en 

la gobernabilidad democrática de Costa Rica. La instauración de un sistema de mérito 

permitió al Estado costarricense controlar el clientelismo político, profesionalizar la función 

pública, incrementar la calidad de los empleos y garantizar la transparencia en el acceso y 

desarrollo de carrera de los funcionarios”154. 

Su aporte es trascendental en materia de empleo público, al encargarse de establecer 

de manera congruente las normas que lo rigen, creando para ello un control de acceso en 

forma igualitaria a los puestos públicos por medio de un sistema de selección en virtud de las 

capacidades y habilidades personales del postulante.  

Ahora bien, en relación con el desarrollo de la carrera de los funcionarios, se debe 

entender por carrera profesional “un incentivo económico que se otorga a los profesiona les 

de la Institución, con base en (sic) sus grados académicos, experiencia profesiona l, 

publicaciones, cursos de formación recibidos”155, lo cual funciona a su vez como una 

motivación para que el funcionario se capacite y se ocupe de su formación académica.  

Este estatuto cumple su función en manera parcial, pues cobija únicamente a los 

funcionarios del PE, tal y como lo establece en su artículo primero, lo cual comprende a 47 

instituciones públicas que son parte de este poder, instituciones adscritas y otras; siendo 

utilizado además en calidad de norma complementaria o supletoria por algunas instituciones 

públicas que cuentan con su propia regulación, tal es el caso del INVU, ICODER y los 

                                                                 
154 José Joaquín Arguedas Herrera, “Aniversario 55 de la promulgación del Estatuto de Servicio Civil: 
30 de mayo de 1953-30 de mayo de 2008”, Revista de Servicio Civil, n.° 23 (2008), 5. 
155 Guillermo Matamoros Carvajal, “Análisis de la regulación de los gastos de viaje y de transporte, 
zonaje y gastos de representación pagados a los funcionarios públicos” (tesis de licenciatura, 
Universidad de Costa Rica, 1994), 9-10. 



68 
 

colegios universitarios; casos en los cuales la PGR reitera su pronunciamiento de instaurar la 

aplicación supletoria del ESC, considerando que poseen relaciones de empleo público156.   

El ESC establece también el concepto de funcionario del PE como aquel que es 

remunerado por el erario público y nombrado por acuerdo formal publicado en el diario 

oficial, y excluye a los funcionarios de elección popular, los miembros de la Fuerza Pública 

y aquellos que sirvan cargos de confianza personal del presidente o ministros, los 

trabajadores que presten servicios interinos u ocasionales o servicios técnicos en virtud de 

contrato especial, los que reciban pago en concepto de servicios profesionales temporales o 

de otros trabajos realizados sin relación de subordinación, entre otros que detalla en el 

artículo 5. 

Asimismo, instaura su propia organización, creando la Dirección General de Servicio 

Civil a la cual le otorga personalidad jurídica instrumental solo a efectos de manejar su propio 

presupuesto y con el fin de que cumpla los objetivos que persigue este estatuto. La misma 

está encabezada por un director general cuyas funciones son descritas en forma taxativa; y 

un Tribunal de Servicio Civil que funciona como una instancia a nivel administrat ivo, 

reservándose la función jurisdiccional de manera exclusiva al PJ, sea a la JCA o a la vía 

laboral, según lo señala la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia157.  

Se ordena la elaboración de un Manual Descriptivo de Empleos del Servicio Civil en 

el que se establezca una representación completa de cada puesto, atribuciones, deberes y 

requisitos mínimos para cada puesto, con el objeto de determinar la elaboración de pruebas 

y el salario que percibe quien ocupe el puesto, listado que debe mantenerse actualizado, según 

el artículo 16 del ESC. 

El primer Manual Descriptivo de Puestos es hecho en el año 1955, cuya finalidad 

principal radica en establecer un sistema para la gestión del recurso humano, sin embargo, 

cambios económicos, políticos y sociales propician que pronto caiga en decadencia, 

                                                                 
156 Mauricio Castro Méndez, “Análisis sobre la regulación de la estabilidad laboral en la 
municipalidad de Goicoechea”, última actualización 24 octubre de  2012, acceso el 19 de marzo de 
2017, https://www.anep.or.cr/article/analisis-sobre-la-regulacion-de-la-estabilidad-lab/  
157 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1148-90 de las diecisiete horas del 
21 de setiembre de 1990.  

https://www.anep.or.cr/article/analisis-sobre-la-regulacion-de-la-estabilidad-lab/
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haciéndose evidente la necesidad de constante actualización y ajuste en tanto crece la 

demanda de servicios y el personal se encuentra en descontento por la retribución salarial. 

De este modo, se crea un Manual Descriptivo de Clases, cuya debilidad es establecer una 

generalidad en los puestos, en detrimento del sistema de mérito.  

Para subsanarlo, se le agrega el concepto de “Grupo de Especialidad”, posterior a ello 

se crea el Manual General de Clasificación de Clases al que se le incluye el elemento estrato 

que refleja los niveles ocupacionales del régimen de servicio civil, porque la problemática de 

entonces gira en torno a la indiferenciación de puestos en el PE y la desvalorización salarial 

que genera fuga de personal al sector privado afectando la función pública, por lo que  

consecuentemente se elaboran los Manuales de Clases Institucionales adaptados a cada ente, 

provocando la sectorización, diferenciación y un caos salarial entre las instituciones de este 

poder, lo que lleva a vislumbrar la necesidad de unificación del sector. En el año 2008, se 

negocia entre las autoridades inmersas en el conflicto (Ministerio de Hacienda, MTSS) y 

diversos grupos sindicales, para rediseñar las clases de los estratos operativo, calificado y 

técnico158.  

Este estatuto se encarga de regular el ingreso al servicio civil; comprobar la idoneidad, 

procediéndose a la selección de personal que comprende la elaboración de las pruebas a 

quienes satisfagan los requisitos de acuerdo a los requerimientos de cada puesto; regular las 

promociones y traslados, materia disciplinaria, régimen de despido y de sueldos, entre otros 

aspectos. En virtud de lo cual puede describirse a esta ley como un cuerpo normativo 

elemental en tanto delimita conceptos esenciales de la materia y el proceso al indicar las 

reglas de aplicación, en observación del principio de legalidad y derecho constitucional al 

acceso a los funciones públicas, el cual es complementado por el Reglamento del ESC, 

encargado de regular las condiciones de la relación de servicio entre el PE Central 

(ministerios) y sus funcionarios, quedando fuera de su ámbito los organismos 

                                                                 
158 Sandra Quirós Álvarez y José Oviedo Corrales, “Recursos humanos”, Revista del Servicio Civil, 
n.° 25 (2009), 137-148. 
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descentralizados (instituciones autónomas), el PJ, el TSE, la CGR, entre otros entes que 

constituyen el Estado159. 

e. Otros cuerpos normativos 

Si bien es cierto que el empleo público en Costa Rica tiene su eje central en la CPRC, 

el constituyente de la norma suprema no se preocupa por vedar en forma expresa la creación 

de tanta normativa como sea requerida para la regulación del empleo público, práctica que 

caracteriza el sistema legislativo costarricense, por lo cual en provecho de dicha omisión, se 

genera una diversidad de preceptos de rangos varios encargados de regular en manera 

coetánea, tomando en cuenta las particularidades y necesidades propias del sector al que 

rigen, originándose así una pluralidad de sistemas de empleo público, pero predominando 

dos regímenes claramente diferenciados, el operado por la DGSC y el sector descentralizado 

y la administración central, provocándose con ello que no exista armonización ni integrac ión 

normativa. En virtud de dicho panorama, se establece de modo general la gama normativa 

que regula esta materia.  

e.1. Estatutos propios 

El Estatuto de Servicio Judicial, Ley n.° 5155 del 10 de enero de 1973, se instaura 

con el fin de garantizar la eficiencia y proteger a los servidores, los cuales deben ser 

nombrados por la Corte Plena luego de cumplir los requisitos señalados en este estatuto160 y 

el Manual de Clasificación, así como demostrar su aptitud física y moral para el desempeño 

del cargo, además de su idoneidad, sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos 

aplicados por el Consejo de la Judicatura.  

                                                                 
159 Marinet Piedra Esquivel, “Empleo público” (práctica dirigida de graduación para licenciatura, 
Universidad de Costa Rica, 2009), 15-16. 
160 Este estatuto establece en su numeral 19 que se requiere ser costarricense para ser funcionario 
judicial, lo cual es declarado inconstitucional mediante el Voto de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia n.° 5614-15 del 22 de abril de 2015 por encontrarse un requisito abiertamente 
discriminatorio. 
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Como particularidades del Estatuto de Servicio Judicial, puede destacarse que como 

requisito para ser funcionario judicial, se debe pertenecer al Estado seglar161, también 

proporciona apoyo a los funcionarios por medio de becas para capacitación, lo cual, aunado 

a la carrera judicial, pretende lograr el perfeccionamiento de la función judicial promoviendo 

la capacitación periódica a través de los programas de la Escuela Judicial o de otras 

instituciones, la estabilidad, el ascenso a puestos de superior jerarquía o el traslado según 

convenga al funcionario. Del mismo modo, el estatuto indica expresamente que en materia 

salarial se rige por la ley de salarios162 para otorgar la asignación del presupuesto anual y se 

encarga de establecer la escala de salarios, categorías, salarios máximo y mínimo, aumentos 

o intermedios, considerando lo aplicable a la materia contenido en la LOPJ.  

El PL se rige por la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, Ley n.° 4556 del 29 

de abril de 1970, encargada de regular el ingreso al régimen de servicio civil, a cargo del 

Directorio Legislativo y en coadyuvancia del Departamento de Recursos Humanos. Esta ley 

sufre una reforma de sus artículos 22 y 23 el 30 de julio del 1976, con la cual se reconoce a 

los trabajadores el tiempo laborado en otras dependencias del PL y el Estado.  

Esta ley resulta bastante escueta en su contenido pues regula únicamente los aspectos 

esenciales de ingreso, debiendo acudir a la LGAP en lo que respecta al procedimiento 

administrativo, la relación de servicios y los actos administrativos. Por consiguiente, para su 

complementariedad se crea el Reglamento Autónomo de Servicios de la Asamblea 

Legislativa, el cual entra en vigencia el 20 de febrero del año 2007, estableciéndose así una 

regulación más detallada de la relación de servicio, con la finalidad de garantizar mayor 

eficiencia en el servicio y el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, además de 

                                                                 
161 Por concepto de Estado seglar, de acuerdo a lo dicho por la Sala Constitucional en relación con la 
reafirmación del Estado costarricense a la religión católica, se trata de una condición subjetiva de los 
individuos que no están sometidos a los votos religiosos de las distintas órdenes católicas. Jussara 
Chacón Rodríguez y Roberto Sibaja Muñoz, “La necesidad de establecer el requisito de pertenencia 
al estado seglar para acceder a cualquier cargo público de elección popular, como concepto aplicable 
a todo credo religioso en relación con la injerencia de dogmas religiosos en materia política” (tesis 
de licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2015), 61. 
162 Denominada correctamente Ley n.° 2422, Ley de Salarios del Poder Judicial, del 11 de agosto de 
1959. 
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procurar la realización de los fines públicos y fomentar los valores de integridad y ética en 

los deberes y obligaciones de los empleados públicos. 

Por su parte, el TSE cuenta con el Reglamento Autónomo de Servicios del Tribuna l 

Supremo de Elecciones del 9 de setiembre de 1996 para normar las relaciones internas de 

servicio de sus funcionarios en forma general, planteando lo relativo a la jornada laboral, 

vacaciones, licencias, incapacidades, calificación de puestos, sanciones y despidos, entre 

otros aspectos más. 

Una característica distintiva de este estatuto es crear la Junta de Relaciones Laborales, 

conformada por representantes patronales y de trabajadores representados por el Tribunal y 

la Unión Nacional de Empleados Electorales y Civiles (UNEC), cuya función radica en 

someter a su consulta lo relativo a las sanciones disciplinarias, para lo cual puede ordenar 

pruebas con el fin de esclarecer la verdad. En el mismo sentido, regula lo relativo a la 

protección de las garantías sindicales y crea las Comisiones de Salud Ocupacional para la 

vigilancia de la seguridad e higiene en el trabajo.  

Asimismo, cuenta con diversos reglamentos internos que coadyuvan a normar esta 

materia, como lo son el Reglamento al Régimen de Carrera Profesional, Reglamento para el 

Régimen de Dedicación Exclusiva, Reglamento de Régimen de Disponibilidad del Tribuna l 

Supremo de Elecciones, y Reglamento a la Ley de Salarios y Régimen de Méritos del 

Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil. 

Respecto a la CGR, encuentra su regulación general en el ámbito de relaciones de 

servicio internas en el Estatuto Autónomo de Servicios del 3 de mayo de 1996 y su reforma 

parcial del 16 de febrero del 2016, debiendo conjugarse con una pluralidad normativa para 

establecer su integralidad, en tanto debe observar, a modo de ejemplo, el Manual de Perfil de 

Puestos, el Marco Ético de los Funcionarios de la Contraloría General o el Reglamento sobre 

Carrera Profesional y Prohibición para el Ejercicio Liberal de las Profesiones de los 
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Funcionarios de la CGR; esto además de una serie de políticas y lineamientos internos 

vinculados con la actuación del funcionario en su relación laboral con la CGR163. 

e.2 Leyes especiales  

En relación con los derechos de los funcionarios públicos, se promulgan abundantes 

cuerpos normativos que fortalecen sus derechos y garantías, los cuales son aplicables a nivel 

general en materia de empleo público. Por ejemplo, la Ley de Pago de Aguinaldo para los 

Servidores Públicos n.° 1835 del 11 de diciembre de 1954, que califica al aguinaldo como 

estipendio de naturaleza salarial dispuesto para el mes de diciembre de cada año, pero 

otorgable solo a los servidores, exservidores y pensionados del sector público; en el caso de 

las instituciones autónomas, semiautónomas y corporaciones municipales, las mismas 

quedan excluidas de tal sucesión, para lo cual se debe crear una ley específica164.  

En materia de salarios, el 9 de setiembre de 1957 se promulga la Ley n.° 2166, 

denominada Ley de Salarios de la Administración Pública y sus reformas, mediante la cual 

se origina un sistema más o menos uniforme de retribución económica para todos los 

funcionarios públicos de acuerdo con la clasificación en el Manual Descriptivo de Puestos, 

según lo dispone el ESC en el capítulo X, que se refiere al régimen de sueldos. En el mismo 

sentido puede mencionarse la Ley de Compensación por Pago de Prohibición165, establecida 

como una compensación económica sobre el salario base graduable a partir del nivel 

académico del personal de la Administración Tributaria.  

En el ámbito de las capacitaciones, en el año 1954 la Ley de Licencias para 

Adiestramiento de Servidores Públicos166 y su reforma entra en vigencia con el objetivo de 

                                                                 
163 Nótese además que como normas supletorias establece en su artículo 134 que “se recurrirá a lo 
dispuesto por la Ley de Salarios y Régimen de Méritos de la Contraloría General de la República y 
su Reglamento, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley General de la 
Administración Pública, el Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento y el Código de Trabajo en ese 
orden”. 
164 Licenciada Sonia Mata Valle, jefa del Área de Comisión de Asuntos Sociales: Opinión Jurídica 
n.° O.J.-052-2003 del 27 de marzo del 2003,  
165 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 5867 Ley de Compensación por Pago de 
Prohibición: 15 de diciembre de 1975”, Colección de Leyes y Decretos (1975). 
166 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 1810 Ley de Licencias para Adiestramiento de 
Servidores Públicos: 15 de octubre de 1954”, Colección de Leyes y Decretos (1954). 
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captar recursos provenientes de los Gobiernos, instituciones y organismos internaciona les 

para el adiestramiento del personal por medio de becas. También la Ley n.° 6362, Ley de 

Capacitación Personal de la Administración Pública, del 3 de setiembre de 1979, declara de 

interés público la formación profesional y capacitación del personal, para lo cual crea la 

Comisión Nacional de Capacitación. 

Con el propósito de regular el régimen económico-financiero de los órganos y entes 

administradores o custodios de fondos públicos, se promulga la Ley de la Administrac ión 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos n.° 8131 del 18 de setiembre del 2001167 

y su reglamento n.° 32988, en los cuales se regula la aplicación de dicha ley, ligada a la Ley 

de Presupuesto de la República Anual, en tanto aquella contiene la presupuestación de los 

ingresos y los gastos que componen la última.   

En relación con la transparencia y la protección de los recursos públicos, se origina 

la Ley n.° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública168, con la finalidad específica de prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el 

ejercicio de la función pública, tomando como antecedente inmediato la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, la cual es promulgada por la OEA el 29 de marzo de 

1996. 

Ahora bien, tratándose de organización interna, es posible señalar a modo de ejemplo 

una serie de normativa generada con este objetivo: la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República n.° 7428, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República n.° 

3848, la Ley Orgánica del Ministerio Público n.° 7442, la Ley Orgánica del Ministerio de 

Educación Pública n.° 6739, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional n.° 7558 y la 

                                                                 
167 Se aplica, según el artículo 1 de esta ley, a la Administración Central, constituida por el Poder 
Ejecutivo y sus dependencias; a los poderes Legislativo y Judicial; el Tribunal Supremo de 
Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares, sin perjuicio del principio de separación de 
poderes estatuido en la Constitución Política; la Administración Descentralizada; las empresas 
públicas del Estado; las universidades estatales; las municipalidades y la Caja Costarricense de 
Seguro Social. 
168 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8422 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública: 6 de octubre de 2004”, La Gaceta n.° 212 (29 de octubre de 2004).  
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Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social169. Debe contemplarse que varios 

ministerios y colegios profesionales se dan a la tarea de profundizar en la normativa especial 

que los rige, destacando su individualidad funcional y administrativa.  

En materia de promoción de la igualdad, se publica una serie de instrumentos 

jurídicos, entre los que destaca la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, estableciendo la promoción del desarrollo integral para las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones y oportunidades. En la misma línea se promulga la 

Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer170, recalcando la obligación del Estado 

de ofrecer condiciones aptas para su desarrollo; involucrarla en los ámbitos político, 

económico, social y cultural; y en materia laboral, brindarle el derecho de ejercer cargos 

públicos, en un contexto global convulso.  

Reconociendo que el hostigamiento sexual es una práctica discriminatoria que afecta 

a ambos sexos y atenta contra la dignidad, la libertad, la vida humana y el derecho del trabajo 

como principios regentes, se promulga la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el 

Empleo y la Docencia n.° 7476 y su reglamento, quedando pendiente la regulación del acoso 

laboral en el sector público y privado presentada a la corriente legislativa el 3 de junio del 

2011 bajo el Expediente n.° 18136. 

e.3. Convenciones colectivas de trabajo 

Según el artículo 54 del CT, debe entenderse por convención colectiva aquella ley 

profesional celebrada entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, 

con el propósito de reglar las condiciones de trabajo. Su importancia radica en que las 

convenciones colectivas son un instrumento jurídico que contiene especificados los derechos 

de los trabajadores obtenidos a través de la negociación y consenso entre el binomio patrono-

empleado en virtud del ejercicio efectivo de la autonomía colectiva ; es decir, del derecho de 

determinación y transacción por parte de los dirigentes sindicales con el patrón o patrones de 

                                                                 
169 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.°  1860 Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social: 21 de abril de 1955”, Colección de Leyes y Decretos (1955). 
170 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7142 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la 
Mujer: 8 de marzo de 1990”, La Gaceta n.° 59 (26 de marzo de 1990).  
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las condiciones económicas, sociales o profesionales asociadas con el trabajo, concepción 

incorporada en forma primigenia en la Constitución Política de 1871.  

En Costa Rica la negociación de las convenciones colectivas atraviesa al menos tres 

etapas definidas, a saber: tolerancia, prohibición y restricción. Se inicia su negociación 

gradual en los años 70, con la entrada en vigencia de la LGAP en el año 1979. Por medio de 

los dictámenes de la PGR y el Consejo de Gobierno, se empieza a eliminar la posibilidad de 

negociar convenciones colectivas en el sector público, salvo para las universidades estatales 

y las municipalidades por la autonomía que estas gozan, lo que trae como consecuencia que 

los empleados públicos comiencen a utilizar los laudos arbitrales ante tal imposibilidad. Vía 

que se elimina mediante el Voto n.° 1696-1992 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, en el cual se determina la imposibilidad de llevar a cabo el proceso de resolución 

de conflictos colectivos en el sector público (procedimientos arbitrales, conciliación judicia l 

o de arreglo directo)171.  

No obstante, el tema de la suscripción de las convenciones colectivas en el sector 

público no acaba allí, toda vez que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

indica expresamente en su Voto n.° 4453-2000 que “a partir de esta interpretación 

constitucional (del artículo 111 párrafo 3 de la LGAP) y de los textos contenidos en la LGAP, 

en el sector público solo pueden celebrar convenciones colectivas de trabajo los servidores 

que no participan en la gestión pública”172, aclarándose la controversia existente a partir de 

la etapa de restricción de la utilización de las convenciones colectivas en el sector público , 

limitando su ámbito de aplicación.  

Sin embargo, este no es el único tema polémico en torno al instituto de las 

convenciones colectivas. Otro de los puntos de discusión es la vinculación de las 

convenciones colectivas al incremento del déficit fiscal en razón de los beneficios 

económicos otorgados a los trabajadores, ante lo cual el órgano constitucional determina que 

                                                                 
171 Karla Delgado Villalobos y Andrea Hernández Villareal, “Autonomía colectiva en la negociación 
de las convenciones colectivas de trabajo y la potestad de revisión de su contenido por la Sala 
Constitucional” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2009), 49-48. 
172 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 4453-00 de las catorce horas con 
cincuenta y seis minutos del 25 de mayo del 2000.  
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las normas deben observar la legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad que 

demanda el parámetro de constitucionalidad173, siendo relevante identificar de esta misma 

manera en cuáles casos se trata de privilegios irrazonables y desproporcionados y en cuáles 

de derechos legítimos de los trabajadores que pueden verse limitados con la finalidad de 

recortar el gasto público. 

A partir de lo estipulado y en amparo del artículo 62 constitucional y los convenios 

internacionales 87, 98 y 135 de la OIT, ratificados por Costa Rica, un total de 71 instituciones 

del Estado, de las cuales 20 son públicas y 51 del sector municipal, se amparan a la regulación 

interna y protección de los derechos de los empleados por medio de las convenciones 

colectivas de trabajo, según estudios expuestos en el año 2013 por el Ministerio de 

Planificación y Política Económica174. Datos a partir de los cuales puede concluirse que este 

instrumento no solo es utilizado a lo largo de la historia de Costa Rica en el ámbito del empleo 

público, sino que en la actualidad es norma vigente que regula las relaciones en diversos 

sectores.  

e.4. Reglamentos autónomos de organización y reglamentos autónomos de servicio 

Todo reglamento deriva del ejercicio de la potestad reglamentaria establecida en los 

artículos 121 inciso 22 y 140 incisos 3 y 18 de la Carta Magna, los cuales señalan la capacidad 

de organización de su régimen interior para la AL y el PE respectivamente. Del mismo modo 

debe resaltarse que en virtud del principio de jerarquía normativa, se plantea que las fuentes 

del ordenamiento deben encontrarse en concordancia entre sí, existiendo per se un orden de 

aplicabilidad de la normativa citado en el numeral 6 de la LGAP, de forma que se deben 

evitar las lagunas jurídicas y contradicciones que desvirtúen los principios de seguridad 

jurídica y legalidad.  

                                                                 
173 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 7730-00 de las catorce horas con 
cuarenta y siete minutos del 30 de agosto del 2000. 
174 Roberto Gallardo Núñez, “Empleo público en Costa Rica: estado actual, desafíos y acciones en 
marcha”, acceso el 29 de marzo de 2017, 
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/seminarios/panama/pre/ROBERTO%20GALLARDO_MIDEPLA
N.pdf. 

https://www.oas.org/es/sap/dgpe/seminarios/panama/pre/ROBERTO%20GALLARDO_MIDEPLAN.pdf
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/seminarios/panama/pre/ROBERTO%20GALLARDO_MIDEPLAN.pdf
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Hay tres tipos de reglamentos, a saber: los ejecutivos, los independientes y los 

delegados, de los cuales son de interés para este trabajo los independientes, denominados 

también funcionales, justamente porque su carácter es instrumental en relación con las 

competencias propias de la autoridad que reglamentan; o sea, el mismo órgano que lo dicta 

establece su propia competencia mediante el reglamento175.  

En este mismo sentido, Ernesto Jinesta apunta:  

(…) los reglamentos independientes regulan la organización, las competencias y la 

distribución interna de éstas en el seno del órgano o ente que los dicta, tanto respecto 

de éste como de los órganos que se encuentran subordinados o inferiores. Sobre este 

particular, el artículo 59, párrafo 2o, de la LGAP establece que ‘La distribución 

interna de competencias, así como la creación de servicios sin potestades de 

Imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero el mismo estará 

subordinado a cualquier ley futura sobre la materia. Este precepto define los dos 

ámbitos de regulación por excelencia del reglamento autónomo (organización interna 

y servicios)176 (la negrita es del original). 

Dicho lo anterior, en el plano de aplicabilidad de estos reglamentos, numerosos 

ministerios crean regulación complementaria mediante reglamentos autónomos, ya sean de 

servicio o de organización, por ejemplo el del MTSS n.° 27969, fundamentándose en las 

facultades conferidas por el artículo 140 incisos 3, 18 y 20 de la CPRC y los numerales 25, 

27, 28 y 103 de la LGAP. Asimismo lo realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por medio de su respectivo Reglamento 

Autónomo de Servicio y Organización de carácter mixto. 

                                                                 
175 Eduardo Ortiz Ortiz, “La potestad reglamentaria en Costa Rica. Régimen actual y perspectivas”, 
Revista de Ciencias Jurídicas, n.° 16 (1970), 143. 
176 Ernesto Jinesta Lobo, “Reglamentos, circulares e instrucciones: como fuente de derecho 
administrativo de Costa Rica” en El acto administrativo como fuente del derecho administrativo en 
Iberoamérica: Actas del VIII Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, ed. Jaime Rodríguez 
Arana-Muñoz (Panamá: FIDA, 2009), 25.  
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Sección V: Empleo público en el derecho comparado (Colombia, Perú, Chile y Brasil) 

Mediante el método del derecho comparado, en este acápite se pretende hacer 

referencia al desenvolvimiento del empleo público en distintos países de la región, con la 

finalidad de comprender cuál es la vía procesal que se otorga a los conflictos de empleo 

público en el ámbito jurisdiccional y los medios jurídicos por los que se llega a una solución, 

para con ello contemplar las diferentes soluciones que emergen ante dicha disyuntiva, 

considerando que Costa Rica no es un caso aislado, sino que por el contrario este resulta ser 

un tema polémico en los países de la región latinoamericana que derivan su estructuración 

del sistema latino-romano, con similitud en el sistema de administración de justicia. No debe 

obviarse que diversos instrumentos jurídicos internacionales se preocupan por brindar una 

protección especial al trabajador, como es el caso del derecho a recurrir a una vía judicia l 

contra los actos violatorios de los derechos consagrados en la CADH, artículo 25.  

a. Colombia  

Respecto a Colombia, este es un país con una república unitaria, un sistema político 

democrático con una división de poderes clásica y una estructura de Estado social de derecho. 

Está conformada por 32 departamentos (con sus respectivos municipios) más la capital, 

Bogotá177. En cuanto a la organización del PJ, Colombia posee cuatro altas cortes: la Corte 

Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y el 

Consejo de Estado. La primera actúa como tribunal de casación; la Corte Constituciona l 

como ente autónomo vela por el respeto del texto constitucional; el Consejo Superior de la 

Judicatura tiene funciones disciplinarias y administrativas, además resuelve conflictos 

competenciales; por último, el Consejo de Estado es el ente superior de la JCA178.   

En el sistema colombiano se pueden diferenciar cuatro clases de trabajadores: los 

servidores públicos, quienes prestan sus servicios personales al Estado –de  forma 

permanente o temporal– y algunos son los empleados oficiales (empleados públicos), 

trabajadores oficiales y miembros de las corporaciones públicas; el empleado público, que 

                                                                 
177 “Sistema legal colombiano”, acceso el 13 de abril de 2017. 
https://www.oas.org/dil/esp/Presentacion%20del%20Sistema%20Juridico%20Colombia.pdf. 
178 Ibíd.  
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está bajo una relación legal, presta sus servicios para la función pública, es funcionario con 

jurisdicción y autoridad y se divide en empleado público de carrera, de libre remoción y 

nombramiento, de periodo fijo y temporal; los trabajadores oficiales que se vinculan al 

Estado por medio de un contrato de trabajo en cuanto participan en la construcción de obras 

públicas en empresas industriales y comerciales del Estado; y por último, los particulares que 

temporalmente desempeñen funciones públicas, que pueden ser por servicios ocasionales sin 

ligadura laboral o por órdenes de prestación de servicios sin subordinación179.  

Ahora bien, en relación con la vía para la discusión de conflictos jurídicos                        

–excepcionando el derecho colectivo de trabajo y de seguridad social–, las acciones de los 

empleados y servidores públicos (sin contar los trabajadores oficiales) son competencia de la 

JCA, previo agotamiento de la vía administrativa180. Pero si bien esta es una regla general, lo 

cierto es que no hay consenso porque desde la publicación del Decreto n.° 1092 de 2012, las 

líneas que separan a los empleados públicos de los trabajadores oficiales se desdibujan –en 

particular con el reconocimiento de derechos de negociación colectiva para los primeros–, 

equiparando ambas categorías y creando un debate en cuanto a la jurisdicción competente181. 

Con respecto a los derechos colectivos, los funcionarios que ejerzan cargos de 

dirección, confianza y manejo no cuentan con fuero sindical; mientras que los trabajadores 

oficiales sí tienen derecho a la negociación colectiva, pero los que laboren en actividades 

clasificadas como servicios públicos esenciales no poseen el derecho de huelga y, además, 

deben agotar la vía administrativa para acudir a la justicia laboral ordinaria182.  

En el caso de Costa Rica, la organización del país y su rama jurisdiccional es similar , 

así como lo es la categorización del empleo público. Se centra la atención en la diferenciac ión 

                                                                 
179 Martha Elisa Monsalve Cuéllar, “La negociación colectiva de los empleados públicos en 
Colombia” en La negociación colectiva de los empleados públicos en España y en América Latina, 
ed. Flor Espinoza Huacón, Andrea Sánchez Matos y Rodrigo García Schwarz (Valencia, España: 
Tirant Lo Blanch, 2013), 76-79. 
180 Hernán Darío Vergara Mesa, “¿Rige el derecho del trabajo en la función pública colombiana? Un 
estudio desde la justicia administrativa”, Revista Opinión Jurídica, n.° 27 (2015), 184. 
181 Julián Fernando Perilla-Zamudio, “Empleados públicos y trabajadores oficiales: un concepto 
análogo a la luz del ordenamiento legal colombino vigente”, Revista Principia Iuris, n.° 21 (2014), 
197-215. 
182 Monsalve Cuéllar, “La negociación colectiva de los empleados públicos en Colombia” , 79.  
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entre la figura del “funcionario” y aquella del simple “empleado”, aunque ambos estén 

sujetos a un régimen estatutario laboral. Destaca la categoría de trabajadores oficiales, que 

en Costa Rica son conocidos como personas que tienen un empleo dentro del ámbito público  

y, por tanto, están sujetos a una relación contractual laboral. Otro elemento que evidencia la 

similitud entre países se encuentra en el derecho laboral colectivo, ya que la vía elegida para 

resolver este tipo de conflictos es la laboral. La mayor diferencia se identifica en el 

agotamiento de la vía administrativa –incluso para los trabajadores oficiales–, que en 

Colombia es obligatorio, mientras en Costa Rica es facultativa. 

b. Perú 

En materia de organización estructural del PJ, este país suramericano cuenta con una 

Corte Suprema en la cúspide de la organización jerárquica y en el peldaño inferior se 

encuentran las cortes superiores de justicia encargadas de resolver en segunda instancia, las 

cuales tienen su sede en la ciudad que les es asignada por ley, se ubican a lo largo del territorio 

peruano, actualmente son 29 y cada una encabeza un distrito judicial. Las cortes superiores 

tienen salas especializadas de cada materia a las cuales se adscribe un número variable de 

juzgados especializados unipersonales o mixtos que dependen de la carga laboral que les 

corresponda, conformando la primera instancia procesal.  

Ahora bien, la regulación normativa, la función pública y los servidores públicos en 

Perú tienen su marco constitucional en la Carta Magna de 1993, en los artículos que van del 

39 al 42, donde se regula lo relativo a la carrera administrativa y los derechos de 

sindicalización y huelga en los servicios públicos, entre otros aspectos.  

Coexisten tres regímenes de contratación de personal: el que aplica en el sector 

público (carrera administrativa y remuneración del sector público, establecido mediante el 

Decreto Legislativo n.° 276), el régimen laboral privado (establecido mediante el Decreto 

Legislativo n.° 728) y el Contrato Administrativo de Servicios, conocido como CAS 

(régimen laboral especial dentro del sector público)183.  

                                                                 
183 Presidencia del Consejo de Ministros, Gobierno del Perú, “Preguntas frecuentes”, última 
actualización el 1° de enero de 2013, acceso el 11 de abril de 2017.  
http://www.pcm.gob.pe/2013/01/preguntas-frecuentes/  

http://www.pcm.gob.pe/2013/01/preguntas-frecuentes/
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Además hay una categoría adicional que comprende a los funcionarios públicos 

independientes que llevan a cabo funciones de carácter público, pero no reciben 

remuneración directa del Estado, sino a través de honorarios o tarifas, tal es el caso de los 

notarios públicos184. Regímenes cuya coexistencia simultánea genera un caos a nivel 

administrativo, afectando, entre otros aspectos, el sistema de remuneraciones.  

Del mismo modo existen trabajadores excluidos del régimen público regulados por 

leyes especiales como los de carrera militar y policial, carrera judicial y fiscal, carrera 

diplomática y carrera magisterial.  

En materia de regulación normativa del empleo público, la Ley Marco del Empleo 

Público n.° 28175 tiene como finalidad promover una AP moderna, profesiona l, 

descentralizada y desconcentrada basada en el respeto en el Estado de derecho, según lo 

destaca su artículo 1; papel que cumple anteriormente el Estatuto y Escalafón del Servicio 

Civil. En amparo a dicha ley, figura la Ley n.° 30057, denominada Ley de Servicio Civil y 

creada con el objetivo de establecer un régimen único y exclusivo para las personas que 

prestan servicios en las entidades públicas del Estado. Asimismo, la denominada Nueva Ley 

Procesal de Trabajo n.° 29 497 promueve procesos más céleres y simples que permitan mayor 

protección a los derechos del trabajador. 

En Perú, al igual que en Costa Rica, existe una serie de inconsistencias normativas 

derivadas de los abundantes y dispersos cuerpos normativos que se encargan de regular la 

materia (más de 500 normas sobre empleo público)185, las cuales provocan evacuar los 

cuestionamientos que surgen en razón de las lagunas y contraposiciones legales, en lo que se 

 

 

                                                                 
184 Adolfo Ciudad Reynaud y Andrea Sánchez Matos, “Los trabajadores públicos según la legislación 
peruana” en La negociación colectiva de los empleados públicos en España y en América Latina, ed. 
Flor Espinoza Huacón et al. (Valencia, España: Tirant Lo Blanch, 2013), 294.  
185 Presidencia del Consejo del Perú, Gobierno del Perú, “Peguntas frecuentes”. 
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conoce como plenos jurisdiccionales regulados en la LOPJ186.  Estos consisten en:  

(…) foros que propician la discusión y debate de los principales problemas 

relacionados con el (sic) ejercicio de la función jurisdiccional. Promueven la reflexión 

de los magistrados acerca de los temas que son materia de debate, en los cuales los 

participantes para su deliberación y fundamentación de criterios, han escuchado la 

exposición de los expertos en el tema. Esta actividad conduce al perfeccionamiento 

del ejercicio de la función jurisdiccional, al fortalecimiento del sistema jurídico y de 

la organización judicial187. 

Se trata de un sistema de consenso y deliberación que busca la unificación de criterios 

jurisprudenciales en temas controvertidos en el ámbito jurisdiccional, para con ello reducir 

la inseguridad jurídica; del mismo modo se pretende mejorar la calidad de servicio de 

impartición de justicia atendiendo eficaz y eficientemente los procesos judiciales. Cabe 

mencionar que lo acordado en dichos plenarios carece de fuerza vinculante para la resolución 

al tener solo un carácter orientativo para los jueces especializados; no obstante, puede 

establecerse una propuesta de creación o modificación legislativa. 

En relación con la detentación de la potestad de la competencia jurisdiccional en 

materia de empleo público, es tarea de los juzgados especializados de trabajo conocer los 

procesos contencioso-administrativos conforme a la ley de la materia; las pretensiones 

originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral o 

administrativa, de seguridad social y de derecho público; así como las impugnaciones contra 

actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo188, lo cual es refutado en el Pleno 

                                                                 
186 El artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Perú detalla: “Los integrantes de las Salas 
Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de 
concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial”.  
Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7333 Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial: 5 de mayo de 1993”, La Gaceta n.° 124 (1 de julio de 1993). 
187 Poder Judicial del Perú, “Plenos jurisdiccionales”, acceso el 9 de abril de 2017, 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos
_jurisdiccionales/ 
188 Poder Judicial del Perú, “¿Cuál es la competencia por materia de los juzgados especializados de 
trabajo?”, acceso el 11 de abril de 2017, 
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/NCPL/s_corte_suprema_utilitarios/Temporal_Inactivo/as_pr
eguntas_frecuentes/pregunta_08.  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_plenos_jurisdiccionales/
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Jurisdiccional llevado a cabo en mayo del año 2014, en el que se establece esta vía para los 

trabajadores del régimen laboral público contratados en forma permanente, los trabajadores 

que inicien o continúen su prestación de servicios suscribiendo CAS y los incorporados a la 

carrera del servicio civil.  

En virtud de lo anterior, se llega a la conclusión de que en Perú la vía procesal que 

corresponde a los procesos de empleo público es la contencioso-administrativa, sin embargo, 

el órgano competente llamado a conocer y resolver es el laboral.  

El sistema costarricense y el peruano divergen principalmente en cuanto a la 

organización judicial en la cual se destaca como característica esencial la marcada división 

por distritos judiciales en los que se crean tantos juzgados especializados como lo requiera la 

demanda, y debe resaltarse la apertura al diálogo y al consenso entre los jueces y magistrados 

de más alto rango que imparten justicia para alcanzar un acuerdo favorable a las necesidades 

de la ciudadanía frente a las problemáticas que derivan de la ley misma, lo cual el equipo 

investigador considera que resulta una adecuada técnica, pero no debe vulnerarse el principio 

de legalidad y la división funcional de los poderes de la República, en este caso en específico, 

del Legislativo y el Judicial, respecto al proceso de conformación de la ley.  

c. Chile 

Chile es un país con una organización de corte unitario y una clara división de 

poderes. A efectos de este estudio, la potestad jurisdiccional del Estado es ejercida por los 

tribunales de justicia, que según el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, tienen la 

potestad o no de integrar el PJ. Por esta razón, existen tribunales ordinarios que forman parte 

del PJ, tal es el caso de los juzgados de letras del trabajo; asimismo hay tribunales especiales 

que se rigen por las leyes que los establecen y reglamentan, y los cuales se dividen en dos 

subcategorías dependiendo de si son reconocidos por la Constitución Política de la República 

o únicamente por ley. Encabezados por la Corte Suprema, en el peldaño inferior se 

encuentran las cortes de apelaciones y luego los tribunales de primer instancia, estos últimos 

separados de acuerdo con la competencia por materia que ostenten, conformando una 

compleja estructura organizativa. Debe señalarse que en este país no se cuenta un sistema de 

ascenso por mérito, sino que es administrativo.  
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También posee una serie de órganos autónomos descentralizados funcionalmente 

como el Tribunal Constitucional y la CGR. La administración del Estado es funcional y 

territorialmente descentralizada según la ley, de manera que existe una organizac ión 

territorial en regiones (en la actualidad son 13) y comunas (se cuentan 342) en las cuales por 

lo general se asientan las cortes de apelaciones y los juzgados de letras.  

En relación con el empleo público, en Chile prevalece la aplicación del régimen 

estatutario por medio del Estatuto Administrativo (Ley n.° 18.834) y las normas especiales 

que rigen la relación del trabajador del Estado con la Administración, que regulan en general 

los requisitos de ingreso, derechos, deberes y prohibiciones que conlleva la función pública, 

así como incompatibilidades e inhabilitaciones para el ejercicio de la función, como es el 

caso de los funcionarios de planta. Debe señalarse que hay toda una clasificación de 

trabajadores con características específicas: el empleo a contrata189 o de carácter transitorio, 

los empleados a honorarios regidos por reglas del contrato a quienes no aplica el estatuto 

administrativo ni el CT y los trabajadores regidos por el CT chileno.  

Respecto al órgano competente para conocer de los conflictos de empleo público, el 

Estatuto Administrativo indica en su artículo 160 que los funcionarios tienen derecho a 

reclamar ante la CGR cuando se produzcan vicios de legalidad que afecten los derechos que 

les confiere el Estatuto, artículo a partir del cual se puede afirmar que el único recurso con el 

que cuentan los funcionarios públicos consiste en un reclamo administrativo formal ante la 

CGR como órgano de administración del Estado, en aquellos casos que no se presenten ante 

los tribunales de justicia o mediante sumarios administrativos (disciplinarios).  

El conflicto jurídico no culmina ahí; al haber jurisprudencia emanada de la CGR y 

tribunales superiores que resulta contradictoria, se plantea un recurso de unificación de 

jurisprudencia judicial y/o administrativa, regulado en los artículos 483 y siguientes del CT, 

que tiene efectos de nulidad de la sentencia que se impugna. El 30 de abril del año 2014 la 

Corte Suprema se pronuncia en la causa n.° 10 972 sobre el reconocimiento de la competencia 

de los juzgados de letras del trabajo para conocer acciones de tutela deducidas por 

                                                                 
189 Se trata de aquella contratación por un periodo respectivo salvo prorroga.  
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funcionarios públicos, criterio que es reiterado con posterioridad190, fundamentándose en la 

estipulación del artículo 1.3 del CT que estipula que sus normas son aplicables a las personas 

sometidas a un estatuto especial, caso de los funcionarios de la Administración del Estado, 

mientras se trate de materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos y no 

contrarias a este, como el procedimiento jurisdiccional especial para conocer y resolver 

denuncias de vulneración de derechos fundamentales de la relación de trabajo fuera del 

contemplado en el artículo 160 del Estatuto Administrativo. 

Debe rescatarse de la regulación del empleo público en Chile que debido a las amplias 

contradicciones a nivel administrativo y judicial existentes en la normativa y la 

jurisprudencia, se produce una evidente y profunda violación de los derechos procesales de 

los funcionarios. A pesar de esto, hay una vía procesal para buscar la unanimidad en los 

pronunciamientos jurisprudenciales y la consecuente seguridad jurídica y protección de la 

igualdad en la obtención de resultados de los recurrentes y, con el establecimiento de la vía, 

la apertura de la posibilidad de acudir a una vía judicial a hacer valer sus derechos en igualdad 

de condiciones que los trabajadores del sector privado, reconociéndose además al Estado 

como empleador en una relación laboral.  

d. Brasil  

Brasil es una República federativa compuesta por 26 estados miembros, más de 5 000 

municipios y el Distrito Federal, que están regidos por una Constitución Federada, pero que 

conservan autonomía en cuanto a la promoción de leyes internas o locales. En relación con 

el PJ, este se divide en Federal y Estatal. En el caso de los municipios, estos recurren al 

sistema que necesiten según la causa que se trate.  

El Tribunal Federal Supremo es el máximo tribunal encargado de velar por el respeto 

de la Constitución Federal, luego está el Tribunal Superior de Justicia responsable de ser la 

última instancia en procesos relacionados con leyes federales y tratados internaciona les , 

debajo de estos dos están los cinco tribunales federales regionales que resuelven los recursos 

contra las sentencias de los jueces federales de primera instancia; estos últimos juzgan sobre 

                                                                 
190 Ejemplo de ello es la Resolución de la Corte Suprema de Chile n.° 632989-16 del 02 de noviembre 
del 2016. 
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las causas que involucran a la Unión o a otros países u organismos internacionales. Además, 

hay tribunales especializados para cuestiones electorales, laborales y militares.  

La justicia estatal –en cada estado miembro– se conforma por tribunales estatales y 

los jueces de distrito (jueces de primera instancia)191. Sobre su organización administrativa, 

la misma se divide entre la directa e indirecta de acuerdo con la integración de los entes al 

aparato estatal, no tomando en cuenta el régimen jurídico aplicable o la actividad de la 

administración192. Bajo este sistema se crea una división respecto a la aplicación del régimen 

legal:  

(…) mientras las entidades autárquicas se dedican a ejecutar actividades típicas de la 

Administración Pública, sometidas al régimen de Derecho Público, y las fundaciones 

públicas se dedican a prestar servicios públicos (como educación, sanidad, etc.),  

sometidas también al régimen de Derecho Público, las empresas públicas y las 

sociedades de economía mixta se dedican a la explotación de actividades económicas 

por el Estado (…) sometida al régimen de Derecho Privado193.  

Así las cosas, el régimen de empleo público es de naturaleza privada (mayormente) 

en la Administración Indirecta, y público en la Directa; se puede decir que hay un paralelismo 

en cuanto a la regulación costarricense y los tipos de empleados públicos.  

Entonces, mientras que el “personal laboral” tiene una relación creada con un contrato 

de trabajo, el personal de la Administración Directa debe ser nombrado y tener investidura 

administrativa. Dentro de este último grupo de empleados, llamados funcionariales, hay 

algunos con un régimen laboral consolidado por normas de derecho laboral, distinc ión 

importante para localizar el acceso a la jurisdicción. Así, las demandas que tienen como base 

el derecho del trabajo, se tramitan en la justicia del trabajo, con el Tribunal Superior del 

Trabajo como el máximo órgano, lo que incluye la negociación colectiva, la huelga y el 

                                                                 
191 “El sistema jurídico en Brasil”, acceso el 12 de abril de 2017, 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/bra/sp_bra-int-des-ordrjur.pdf.  
192 Rodrigo García Schwarz, “La negociación colectiva en el sector público en Brasil” en La 
negociación colectiva de los empleados públicos en España y en América Latina, ed. Flor Espinoza 
Huacón et al. (Valencia, España: Tirant Lo Blanch, 2013), 50. 
193 Ibíd., 52.  
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cumplimento de convenios; pero también se resuelven los conflictos del personal 

funcionarial sometido a la consolidación de las leyes de trabajo194.  

Y para las acciones del personal estatutario de la Administración, se reserva la justicia 

común, federal o provincial. La demanda se tramita en la justicia provincial contra las 

administraciones provinciales o municipales, y en la justicia federal contra las 

administraciones federales195. Estos últimos trabajadores no poseen el la capacidad 

constitucional de celebrar convenios o acuerdos colectivos de trabajo, sin embargo, en la 

realidad –porque el derecho de huelga sí es reconocido– los conflictos se resuelven con 

negociaciones que llevan a la creación de proyectos de ley y posterior normativización196. 

Con Brasil se aprecia una gran similitud en cuanto a la regulación del empleo público, 

sobre todo con la existencia de diferentes regímenes de empleo o relaciones estatutarias. Sin 

embargo, se extraña en Brasil la existencia de una JCA, al dejarse a la jurisdicción común la 

resolución de asuntos relacionados con estructuras prestacionales que involucran la 

existencia de nombramientos e investiduras. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
194 Ibíd., 55.  
195 Ibíd., 56.  
196 Ibíd., 69-70.  
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CAPÍTULO SEGUNDO: GENERALIDADES PROCESALES EN EL 

EMPLEO PÚBLICO 

En este segundo capítulo, y luego de haber realizado un repaso por la figura del 

empleo público, es decir, teniendo un conocimiento amplio acerca de sus características y 

elementos de fondo, se centra la atención en el aspecto formal de su regulación. 

En la JCA, y desde la entrada en vigencia del aún relativamente Nuevo Código 

Procesal en el 2008, el proceso es de corte subjetivo. Esto significa que el modelo de 

administración de justicia está centrado en la atención del ciudadano y sus intereses legít imos 

y derechos subjetivos, con lo que busca ser una justicia humanizada, en completa satisfacción 

del interés público.  

Por otro lado, la rama laboral de administración de justicia, con un código que 

combina normas de fondo y de forma y, además, responde a la reforma alcanzada con la 

aprobación de las garantías sociales, es de corte proteccionista. En otras palabras, este busca 

equilibrar la balanza de la relación laboral al poner especial cuidado en el resguardo de los 

derechos constitucionales de los trabajadores. No obstante, en el plano real, el proceso laboral 

sin sufrir un cambio significativo desde que es promulgado a principios de la década del 40, 

se torna formalista y mayoritariamente escrito, lo que unido a la alta litigiosidad de la vía, 

congestiona el sistema y, a su vez, desata un proceso de cambio que culmina en 2016 con la 

aprobación de la RPL.    

Antes de iniciar la discusión sobre esta reforma, es necesario comprender el espacio 

procesal en que el instituto del empleo público se desenvuelve, para esto se debe regresar al 

estudio de las dos vías procesales en discusión en este trabajo: la laboral y la contencioso-

administrativa. Con este fin se desglosan conceptos usuales de la teoría general del proceso 

y se llevan a la especialidad de cada jurisdicción. Así, en el plano del manejo del instituto tan 

peculiar del empleo público, es vital que el sistema jurídico de un territorio conozca sus 

necesidades y los aspectos que son más importantes a la hora de tomar en cuenta una 

administración de justicia efectiva y acorde al modelo de Estado de derecho que la Carta 

Magna costarricense recoge.  
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Sección I: Acción, jurisdicción y proceso 

Para obtener satisfacción o encontrar respuesta a los problemas de la vida en 

comunidad, la sociedad en su evolución crea un sistema de justicia heterocompuesto, el cual 

se caracteriza porque la solución al problema presentado es emitida por un tercero, quien, en 

relación con las partes enfrentadas, ocupa un lugar superior. Uno de estos mecanismos es el 

control jurisdiccional representado por el Poder Judicial en la clásica teoría de la división de 

poderes. Pero la posibilidad que tienen estas partes de obtener una solución para cualquier 

controversia, se puede decir, es anterior a la maquinación del sistema jurisdiccional del 

territorio. 

a. Acción 

El concepto de acción, que nace en el derecho romano como la misma noción de 

derecho en movimiento para luego consolidarse como un concepto independiente, es el poder 

jurídico de reclamar un derecho ante el órgano jurisdiccional, en especial desde un punto de 

vista normativista. La acción es en sí misma un poder y un derecho, es así “el derecho a 

excitar la actividad jurisdiccional del Estado: se trataría de un derecho público subjetivo 

procesal”197. Se deriva del derecho constitucional de tutela jurisdiccional efectiva198 y es 

necesaria consecuencia de la creación de una rama judicial y del modelo de 

heterocomposición de la justicia. No hay una sin lo otro.  

Salvatore Satta en su Comentario al Código de Procedimientos Civiles, recuperado 

por Antillón, dice que por acción se debe entender una “postulación del juicio” en la que hay 

una clara interacción entre el actor y el juez, y entre actor y ordenamiento: la acción exis te 

solo porque existe el juez y en tanto está respaldada por el conjunto de normas que regulan 

las relaciones sociales, o sea, la acción se corresponde a un hecho regulado por una norma a 

través del órgano jurisdiccional199. Vista de este modo, desde la postura realista del derecho 

se agrega a las ideas de Satta que “la ‘acción’ podría definirse como la manifestación de 

                                                                 
197 Víctor Fairén Guillén, Teoría general del derecho procesal (México: UNAM, 2016), 81. 
198 Recogido en el artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica.  
199 Salvatore Satta, Comentario al Código de Procedimientos Civiles, tomo I (Milán, Italia: Sociedad 
Libraria, 1959), 43, citado en Walter Antillón Montealegre, Teoría del proceso jurisdiccional (San 
José, Costa Rica: IJSA, 2001), 242-243. 
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voluntad de un sujeto, dirigida al juez, en la que dicho sujeto afirma (y pide que el juez 

realice) el orden concreto (ordenamiento) que debe regir una determinada realidad 

interpersonal preexistente, en la que dicho sujeto está involucrado”200.  

El autor Moreno Catena dice que la acción tiene tres contenidos esenciales: el derecho 

de acceso a la justicia, como derecho fundamental; incluye además el derecho a una sentencia 

de fondo, en tanto se cumplan los aspectos formales; y el derecho a la ejecución, como 

manifestación del real funcionamiento del sistema de administración de justicia201.  

Se concuerda en que la acción, ya sea individual o popular (o en ejecución de un 

interés colectivo o difuso), es un poder abstracto aparejado con el principio de tutela judicia l 

y tiene como finalidad acceder a la jurisdicción: “consiste en reclamar un derecho ante el 

órgano jurisdiccional y obtener, como resultado, el proceso que debe terminar con una 

sentencia”202 y, en última instancia, se convierte en la manifestación de voluntad de un sujeto 

en ejercicio de un legítimo derecho; acompañado por los elementos reales de “la sentencia” 

y su “ejecución”.  

El concepto de acción, como se expuso, nace y se desprende de la teoría general del 

derecho procesal, por esto su estudio dentro de las distintas ramas del derecho (si se puede 

hacer esa diferenciación) es limitado, al partirse al menos modernamente, de su 

reconocimiento como derecho. Así lo recalca Hugo Rocco en 1945, cuando dice que “la 

acción es un derecho subjetivo público contra el Estado en razón de la actividad jurisdicciona l 

de éste para eliminar la incertidumbre del derecho reclamado”203. De esta manera, la acción 

se identifica con el concepto de jurisdicción, porque se trata de realidades que no están 

limitadas por presupuestos fácticos como lo son la edad o la relación con la pretensión; ambas 

existen siempre que se encuentren interrelacionadas. 

                                                                 
200 Antillón Montealegre, Teoría del proceso jurisdiccional, 254-255. 
201 Víctor Moreno Catena y Valentín Cortés Domínguez, Introducción al derecho procesal, 8° ed. 
(Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2015), 190-194. 
202 Enrique Véscovi, Teoría general del proceso, 2° ed. (Bogotá, Colombia: Temis, 1999), 63.  
203 Hugo Rocco, La sentencia civil (México: 1945), 127-138 y 153-156, citado en Manrique Jiménez 
Meza, “Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa y civil de hacienda” en El nuevo 
proceso contencioso-administrativo, ed. Manrique Jiménez Meza, Ernesto Jinesta Lobo, Aldo Milano 
Sánchez y Óscar González Camacho (San José, Costa Rica: Poder Judicial, 2006), 76.  
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b. Jurisdicción 

La jurisdicción, según Véscovi204, es la expresión de una función estatal que tiene por 

objetivo central o esencial el dirimir los conflictos entre las personas, para aplicar el derecho. 

Esta es una definición clásica que parte de la teoría de la distribución estatal de funciones y 

poderes; sin embargo, dentro del derecho, esta misma figura puede adquirir diferentes 

connotaciones, como es el caso de aquella en la que es vinculada a la “competencia” del juez 

o juzgador.  

Por esto, en la jurisdicción se observa, como lo dice Moreno Catena, la ejecución de 

un poder de imperio. Se trata de un “mandato jurídico que debe ser acatado o, en caso 

contrario, es capaz de imponerse por la fuerza del aparato coactivo público”205. Este mandato, 

en forma de sentencia o decisión final, es el contenido esencial de la jurisdicción; no obstante, 

“el contenido de la jurisdicción no se agota en la simple resolución judicial. Cuando el 

pronunciamiento del juez no alcanza a la pacificación del conflicto, y la parte que ha obtenido 

una decisión contraria no la obedece, deben entrar en funcionamiento los mecanismos 

públicos que logren hacer efectiva la sentencia”206.  

De acuerdo con Antillón Montealegre, y dentro de esta misma línea, esta se conoce 

como el “ejercicio de una función que se designa en lenguaje popular como ‘administrac ión 

de justicia’; la cual (…) consiste en que el juez competente, aplicando las normas jurídicas 

vigentes, conoce y resuelve, generalmente con efectos irrevocables, los conflictos concretos 

que se presentan entre los sujetos privados, o entre éstos y los sujetos públicos, incluyendo 

(en calidad de parte) al propio Estado”207. Por lo tanto, bajo la concepción realista o social 

del derecho, este autor sienta la idea de que la jurisdicción es aquello que acompaña a los 

jueces en tanto se configura como su atribución o poder en relación con sus capacidades para 

conocer y decidir un caso que se les presente.  

                                                                 
204 Véscovi, Teoría general del proceso, 5.  
205 Moreno Catena y Cortés Domínguez, Introducción al derecho procesal, 30. 
206 Ibíd., 31.  
207 Antillón Montealegre, Teoría del proceso jurisdiccional,176. 
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En Costa Rica, como función constitucional que es, la actividad jurisdiccional tiene 

su base en el artículo 156208 de la CPRC y es desarrollada en todo el título XI de este cuerpo 

normativo. Si bien la jurisdicción es única (y genérica), puede hablarse de jurisdicciones 

especiales, en atención al tipo de materia que debe ser conocida en estas, como es el caso de 

la JL y la JCA, recogidas en los artículos 70 y 49, respectivamente.  

c. Proceso 

Unido a estas dos nociones, el proceso es aquella serie concatenada de actos que 

tienen como objetivo primordial la declaratoria de un derecho. Entendido de esta manera 

como el camino por seguir para llegar a la solución de un caso. El “proceso” es un concepto 

complejo y en constante cambio que debe ser abordado con claridad. Montero Aroca dice 

que “el proceso es un instrumento: Es simplemente el medio a través del que los órganos del 

Estado con potestad jurisdiccional han de cumplir la función que se les asigna 

constitucionalmente; y lo es, también, porque es el medio por el que los particulares pueden 

ver satisfecho el derecho a la tutela judicial que se les reconoce constituc ionalmente”209. Por 

ende, el proceso existe en tanto un sujeto ejecuta su derecho de accionar la jurisdicción.  

En su texto, Antillón distingue entre el procedimiento como género y el “proceso 

jurisdiccional” como una de las especies de este. En otras palabras, puede haber un 

procedimiento en cualquier área, como lo hay en medicina o en la agricultura, si se quiere; 

pero el proceso es jurisdiccional. Asimismo, este identifica algunos de los principa les 

aspectos que inciden en la conformación de este concepto: el proceso debe iniciar por ánimo 

de una de las partes o sujetos, quien tiene como deseo que uno de sus derechos sea protegido, 

de esta forma las partes se encuentran contrapuestas, pero guardando una equidad teórica en 

cuanto a sus facultades y cargas; además, el mismo es encaminado en el entendido de que 

todas las partes deben tener la misma cuota de participación para que el juez pueda, con base 

                                                                 
208 “Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer 
de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, así como de las 
otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que 
intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la 
ayuda de la fuerza pública si fuere necesario”. Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución 
Política de la República de Costa Rica: 07 de noviembre de 1949”, art. 153. 
209 Juan Montero Aroca, Juan Luis Gómez Colomer y Silvia Barona Vilar, Derecho jurisdiccional I: 
parte general, 24° ed. (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2016), 200. 
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en todos los argumentos y alegatos que las partes incorporan, dictar la resolución que le 

ponga fin210.  

Debe entenderse el proceso jurisdiccional desde una óptica práctica como “la 

secuencia de los actos realizados por el juez y las partes, por iniciativa de una de éstas, o de 

ambas (iniciativa por cuyo medio las partes plantean sus pretensiones, exponen y prueban los 

hechos que las motivan y arguyen acerca de sus consecuencias jurídicas), que se cierra con 

el acto conclusivo del juez llamado sentencia”211.  

Otra concepción es aquella ofrecida por De La Rúa, en la que ordena estas nociones 

al mencionar que “el proceso es el conjunto de actos sistemáticamente regulados por la ley 

procesal que se cumplen en forma gradual, progresiva y concatenada, es decir, sucediéndose 

en diversos grados o etapas en función de un orden preclusivo, y ligados de manera tal que 

cada uno es, en principio, consecuencia del anterior y presupuesto del que le sigue”212. Por 

ende, este concepto lleva aparejado aquel relativo al buen funcionamiento de la actividad 

jurisdiccional, al integrarse esta noción de “preclusión” que tiene como antecedente el 

correcto agotamiento de la etapa anterior de un modo definitivo.  

Se puede afirmar que el proceso laboral es “una institución jurídica para formalizar y 

dirimir conflictos de trabajo ante un juez, instituido por el Estado con esta finalidad”213. 

Algunos todavía se cuestionan la naturaleza del proceso laboral, o sea, si este es autónomo o 

pertenece al proceso civil; pero dada la realidad jurídica en Costa Rica: la existencia de una 

jurisdicción diferencia y normas procesales totalmente especializadas (entendiendo que la 

CPRC le reconoce autonomía a la jurisdicción laboral en el artículo 70), esta discusión pierde 

interés (al menos para este trabajo), además la norma procesal hace la aclaración y reviste a 

la vía civil del carácter de supletoria.  

Por otro lado, el proceso contencioso-administrativo tiene por objeto “tutelar las 

situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier 

conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo, así como conocer 

                                                                 
210 Antillón Montealegre, Teoría del proceso jurisdiccional, 276.  
211 Ibíd., 272. 
212 Fernando de La Rúa, Teoría general del proceso (Buenos Aires, Argentina: Depalma, 1991), 67.  
213 Manuel Alonso Olea, Derecho procesal del trabajo, 4° ed. (Madrid, España: Civitas, 1985), 23. 
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y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico administrativa”214. Este paradigma 

codificado contempla dos vertientes en su interior: una subjetiva y otra objetiva. La primera 

se vincula con la regulación de los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los 

ciudadanos o justiciables; en otras palabras, que estos últimos encuentren en la JCA la 

adecuada protección; y la objetiva, que se relaciona con la regulación de la totalidad de la 

conducta administrativa, y no únicamente sus actos administrativos como se piensa en un 

inicio e incluso hasta después de la reforma constitucional del 25 de junio de 1963215. 

De esta manera, las nociones procesales esenciales –acción, jurisdicción y proceso– 

parten de una rama común en el estudio del derecho procesal, que no sufre grandes cambios 

al ser incorporadas al derecho procesal laboral o al derecho procesal contencioso 

administrativo. Y, en este caso, sobresalen los conceptos aparejados con la realidad 

costarricense, en tanto se busca construir una verdadera instrumentalización del derecho.  

En lo laboral y lo contencioso-administrativo, se crea la noción del proceso desde una 

misma base, al procurarse establecer una plataforma lo suficientemente amplia –desde los 

conceptos de acción y jurisdicción– para sostener y dar respuesta a todos los conflictos que 

la sociedad genera en su eterna organización y reorganización. Por esto, la especialidad de la 

jurisdicción debe encontrarse propiamente en el objeto del proceso y en como este se define 

y se compone, por lo que es en términos de la competencia que se debe prestar mayor 

atención.  

Sección II: Competencia 

Cuando se habla de la jurisdicción como una función estatal, se debe entender que 

esta es una sola, única e indivisible, no es lo que se “reparte” o divide en el territorio de un 

país; esto último es la competencia. De acuerdo con Véscovi, la competencia es la medida en 

que la jurisdicción se divide entre las diversas autoridades judiciales y posteriormente aclara 

                                                                 
214 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso Administrativo: 
28 de abril de 2006”, La Gaceta (22 de junio de 2006), art. 1.  
215 Al respecto consultar a Ernesto Jinesta Lobo, “Análisis crítico de la evolución constitucional, 
legislativa y jurisprudencial de la jurisdicción contencioso administrativa”, Revista Ivstitia, n.° 126-
127 (1997), 35-47. 
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que se refiere a la porción o parte de jurisdicción de los diversos órganos jurisdiccionales y, 

a la vez, a la aptitud de ellos para juzgar determinados asuntos216.  

Uno de los más eminentes tratadistas italianos, Francesco Carnelutti, en un concepto 

rescatado por Antillón, entiende que el conjunto de los litigios se distribuye entre los oficios 

o entre los seres humanos que los componen, de tal modo que así como cada uno de ellos no 

tiene posibilidad, tampoco cuenta con poder respecto de todos; el poder se le confiere en 

cuanto a una determinada porción de dicho conjunto, por consiguiente, competencia es el 

poder perteneciente al oficio o al oficial considerados en singular217, lo cual constituye una 

forma de mirar cómo el poderío jurisdiccional debe funcionar, en tanto la cuota de poder es 

repartida entre jurisdicciones especializadas que pretenden asegurar que la solución del caso 

sea adecuada a la realidad histórica y social de esa persona que busca en la decisión judicia l 

obtener una satisfacción factible, en el sentido de que sea aplicable a su vida diaria y ocasione 

un impacto en esta.  

Couture recoge una definición muy clara al decir:  

(…) la competencia es una medida de jurisdicción. Todos los jueces o juezas tienen 

jurisdicción; pero no todos tienen competencia para conocer en un determinado 

asunto. Un administrador de justicia o administradora de justicia competente es, al 

mismo tiempo, administrador de justicia o administradora de justicia con jurisdicc ión; 

pero un administrador de justicia o administradora de justicia incompetente es un 

administrador de justicia o administradora de justicia con jurisdicción, pero sin 

competencia. La competencia es el fragmento de jurisdicción atribuido al 

administrador de justicia o administradora de justicia. La relación entre la jurisdicc ión 

y la competencia, es la relación que existe entre el todo y la parte. La jurisdicción es 

el todo; la competencia es la parte: un fragmento de la jurisdicción218.  

                                                                 
216 Véscovi, Teoría general del proceso, 133-134. 
217 Antillón Montealegre, Teoría del proceso jurisdiccional, 223.  
218 Eduardo Couture, Estudios de derecho procesal civil, tomos I y II (Buenos Aires, Argentina: 
Depalma, 1989), 29. 
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De esta manera, se puede comprobar que el instituto de la competencia es clave para 

determinar la resolución de un caso, ya que, en virtud del principio de juez natural, se debe 

respetar la división que se haga a lo interno del PJ, como parte de su autonomía organizat iva.  

Se puede complementar esta noción agregando que la competencia es un “conjunto 

de reglas que determina la atribución de un asunto concreto a un órgano jurisdicciona l 

particularizado”219, y son reglas que surgen de la necesidad de implantar el sistema de 

administración de justicia nacional a todo el conjunto poblacional, en todo el territorio y 

sobre todos los aspectos de la vida diaria que requieran protección, para acercar la justicia al 

ciudadano.  

a. Características 

La jurista Escobar Alzate le otorga a la competencia cuatro características: legal y 

voluntaria, de derecho y orden público, improrrogable e indelegable. La primera de ellas se 

refiere a la facultad del legislador de dictar estas reglas, debido a que las partes pueden 

otorgarla, si desean, al ámbito arbitral. Es de derecho público y orden público por su carácter 

vinculante y forzoso. Son normas improrrogables porque las partes desde su poderío no 

pueden obviarlas o desviarse de estas e indelegables en tanto solo quien las posee puede hacer 

uso de ellas220. Romaniello agrega que la competencia es un presupuesto procesal y expresa 

que “el Juez no podría ejercer su función jurisdiccional, su función de administrar justicia, 

en un proceso en el que carezca de competencia, ya que se violará el derecho constituciona l 

que tiene todo ciudadano a ser juzgado por sus jueces naturales”221. 

b. Competencia objetiva 

Tradicionalmente, la competencia se divide en subjetiva y objetiva; Romanie llo 

comprende por competencia subjetiva la capacidad del juez de darle solución al asunto con 

total imparcialidad y sin ningún interés, y por competencia objetiva, la que está dada por los 

                                                                 
219 Montero Aroca et al., Derecho jurisdiccional I, 161.  
220 Jenny Escobar Alzate, Manual de teoría general del proceso: fundamentos jurisprudenciales y 
doctrinales (Bogotá, Colombia: Universidad de Ibagué, 2010), 42-143.  
221 Carmine Romaniello, Teoría general del proceso (Caracas, Venezuela: Fondo Editorial 
Universidad Antonio Romaniello, 2009), 600-601. 
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elementos de materia, cuantía y territorio222. Al respecto, Antillón, partiendo de la idea de un 

proceso que se acerca más a la materialidad, o más social si se prefiere, indica en relación 

con los criterios de materia, territorio, cuantía y función que los mismos son creados 

históricamente para distribuir el poder jurisdiccional según cada juez en cada conflicto 

singular223. 

Es necesario precisar en estos cuatro elementos, pues juntos dan la capacidad al juez 

para conocer de casos o conflictos genéricos, pero delimitados a cierto ámbito, lo que asegura 

al ciudadano que sus peticiones están siendo revisadas bajo un ámbito específico del derecho 

y con normas atinentes y aplicables a la situación dada, pero sin olvidar que el ordenamiento 

jurídico es un todo armónico que requiere de una correcta aplicación e interpretación para 

interactuar con la sociedad.  

b.1. Competencia por cuantía 

La competencia por cuantía es aquella utilizada en forma secundaria, es decir, se 

emplea para dividir casos en los que ya existe un elemento diferenciador. Antillón dice que 

se usa para distribuir los expedientes a lo interno de un mismo juzgado (que conoce sobre 

una sola materia) y se refiere a la superación de una cierta suma de dinero o una cierta 

penalidad224. Algunos consideran este factor parte del elemento objetivo, al hacer alusión al 

valor pecuniario del objeto del proceso (Fairén Guillén-Escobar Alzate), pero en Costa Rica 

esta distinción no se realiza, viéndose este criterio como un elemento autónomo de la 

competencia, al menos normativamente. La potestad de la CSJ para fijar estos montos está 

regulada en el artículo 59 inciso 13 de la LOPJ.  

En el caso de la materia laboral, y según la Circular n.° 174-2015 tomada por acuerdo 

en la Sesión n.° 33-15 de la Corte Plena, la cuantía se establece en la suma de cinco millones 

de colones, conociéndose en mayor cuantía los casos en que se supere tal monto; lo mismo 

sucede para la interposición del recurso de casación, a la fecha de elaboración de esta tesis. 

Por otro lado, en lo contencioso-administrativo este criterio no es utilizado porque la división 

                                                                 
222 Ibíd., 598.  
223 Antillón Montealegre, Teoría del proceso jurisdiccional, 225.  
224 Ibíd., 226.  
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de la carga de trabajo se hace en relación con el tipo de proceso del que se trate, debido a que 

la jurisdicción es nacional y sin límite de suma; teniendo en cuenta que el proceso siempre 

inicia con el trabajo del juez tramitador y culmina, normalmente, con una sentencia dictada 

en un juicio oral y público por un tribunal constituido por tres jueces225. 

Romaniello distingue cuatro sistemas para la fijación de la cuantía: la valoración a 

criterio del juzgador, la voluntad de las partes, las presunciones juris et de jure y el 

establecimiento de un procedimiento previo para probarlo226. En Costa Rica, la materia 

laboral utiliza un sistema mixto, pues si bien existe la estimación que de la demanda227 se 

haga para la fijación de la cuantía, también aplican otras reglas. Por ejemplo, el juez puede 

revisar la cuantía y volver a fijarla, o realizar los cálculos si la demanda no se estima, porque 

según dicta el numeral 461 del CT: “(…) no es necesario estimar el valor pecuniario de la 

acción”.  

Asimismo, en el caso de los riesgos de trabajo, las disoluciones de cooperativas y de 

sindicatos, la reinstalación de una trabajadora embarazada, un adolescente despedido sin 

autorización, un trabajador despedido por una denuncia de acoso sexual o los conflictos 

colectivos de carácter económico-social; hay una presunción de ley que las considera 

inestimables, y por esto otorga la competencia a los juzgados de mayor cuantía. En lo 

contencioso, como se reitera, este criterio no es utilizado, a no ser para la interposición del 

recurso de casación. 

                                                                 
225 La cuantía resulta relevante a efectos del recurso de revisión, por ejemplo, siguiendo las normas 
del Código Procesal Civil vigente. En el Nuevo Código Procesal Civil, la cuantía determina la 
admisión de la apelación o del recurso de casación.  
226 Romaniello, Teoría general del proceso, 615.  
227 En el entendido de que la parte accionada también cuenta con herramientas para objetar la cuantía. 
Al respecto se dice: “Esa claridad normativa no se da en cuanto a la excepción de incompetencia por 
la cuantía. Es por ello que vía jurisprudencia se ha establecido que en los conflictos de competencia 
por razón de la cuantía, es el superior jerárquico el que debe resolver conociendo en consulta; ya sea 
porque el mismo se suscite entre funcionarios que administran justicia en materia laboral o por 
inconformidad presentada por la parte dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación del 
auto respectivo. Ese trámite tiene sustento en el artículo 423, inciso c), en relación con el 417 y 422 
del C. T. y en pronunciamientos de la Sala Segunda y del Tribunal de Trabajo” (Julia Varela Araya, 
La tramitación de los procesos laborales (San José, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia, 2011), 
49). 
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b.2. Competencia por territorio 

La competencia por territorio es aquella que se establece de acuerdo con una 

determinada circunscripción geográfica en el territorio en que está la jurisdicc ión. 

Normalmente se crea un juzgado a partir de un tipo de materia –sin obviar la existencia aún 

de juzgados mixtos- ya que esto “facilita la actividad de la investigación y prueba de los 

hechos”228 efectuada por el tribunal. Partiendo de que lo esencial a la hora de aplicar las 

reglas de competencia es la determinación del aspecto objetivo de la misma, o sea, el tipo de 

pretensión que se quiere obtener o, como puede entenderse, la competencia por materia; el 

criterio territorial es secundario.  

Para la distribución de la competencia en el territorio nacional, se utilizan las nociones 

del perímetro y circuito judicial presentes en cada provincia o zona del país229. En la doctrina 

se habla de la existencia de fueros. Así, Escobar Alzate distingue entre el fuero personal o 

general que se refiere a la regla que se sigue si no se encuentra alguna disposición especial y 

hace referencia a lo que dice la expresión actor sequitor fórum rei o “el actor sigue el 

domicilio del reo”. Luego está el fuero real, asociado con la ubicación de los bienes o donde 

suceden hechos relativos a este; el contractual, relacionado con la celebración de convenios 

o el lugar en donde se cumple una obligación; el fuero hereditatis, en caso de la sucesión; y, 

por último, el de gestión administrativa, que la autora vincula únicamente con la materia civil 

y actividades u obligaciones que tienen aparejado el deber de rendir cuentas230.  

                                                                 
228 Antillón Montealegre, Teoría del proceso jurisdiccional, 225.  
229 El perímetro judicial es el “ámbito de actuación de los notificadores, para ejercer sus labores, desde 
el despacho judicial o Circuito Judicial a la redonda, formando un radio del cual en principio, no se 
puede salir; es decir que no puede ir a notificar fuera de su ámbito de acción, aunque algunas veces 
por razones previamente analizadas y aprobadas por la Corte Plena o en su defecto por el Consejo 
Superior, se hacen las excepciones del caso”. Departamento de Planificación Sección Análisis 
Jurídico del Poder Judicial, “Competencia territorial y jerárquica de los tribunales y oficinas del Poder 
Judicial 1005-PLA-2004”, última actualización enero de 2015, acceso 20 de enero de 2017, 
http://www.poderjudicial.go.cr/planificacion/images/documentos/licoteje.pdf.   
230 Escobar Alzate, Manual de teoría general del proceso, 153-156.  
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La base legal para la división de los perímetros está en el artículo 46 de la LOPJ231 y 

depende de los acuerdos que se tomen en el seno de la CSJ232. La JCA es nacional y solo hay 

un asentamiento de la misma, ubicado en la ciudad de San José, aunque desde su transitorio 

II, el CPCA prevé una regionalización de la justicia contencioso administrativa233. Sin 

embargo, es relevante mencionar el artículo 7 del CPCA, en el que se indican las reglas para 

determinar la competencia territorial de los tribunales contenciosos234. En el campo laboral, 

según el citado informe del 2015, la vía posee presencia en cada circuito judicial, ya sea 

mediante un juzgado autónomo (generalmente localizado en las cabeceras de provincia) o 

uno mixto.  

Sobre la determinación de la competencia territorial en materia laboral, se siguen las 

reglas dadas por los artículos 427 y 428 del CT vigente al 2016. Estas señalan que el juez 

competente para resolver el asunto es el del lugar de la ejecución del trabajo, en caso de que 

el trabajo se desempeñe en distintos lugares o en un lugar diferente, el competente es el 

juzgador del domicilio del demandado. Si dicho domicilio no puede ser establecido, es 

competente el administrador de justicia del lugar donde se celebra el contrato. Si hay, en el 

caso del demandado, una ausencia legalmente comprobada, se acude al último domicilio. Si 

                                                                 
231 “Los acuerdos y las disposiciones de la Corte relativas al establecimiento y la definición de una 
circunscripción territorial, o los que conciernan al recargo de competencias, el traslado y la conversión 
de despachos judiciales y de cargos o puestos, deberán fundamentarse en la ineludible eficiencia del 
servicio, la especialización de los órganos judiciales y de los tribunales jurisdiccionales y la equidad 
necesaria de las cargas de trabajo (…)”. Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7333 Reforma 
Integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial”, art. 46.  
232 Para mayor detalle acerca de la división de los perímetros judiciales, consultar la página 
http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/ 
233 Con relación a esto, Jinesta Lobo dice que “se trata de una norma sujeta a una serie de condiciones 
objetivas que deben ponderarse en el futuro (índice de litigiosidad, necesidades de los usuarios y el 
nivel o volumen de actuaciones de los entes públicos a nivel provincial, regional o local)”. Ernesto 
Jinesta Lobo, “Acumulación, ampliación de demanda y proceso unificado” en El nuevo proceso 
contencioso-administrativo, ed. Manrique Jiménez Meza et al. (San José, Costa Rica: Poder Judicial, 
2006), 240.  
234 El artículo dice: “Para determinar la competencia territorial de los tribunales, se observarán las 
siguientes reglas: a) El Tribunal tendrá competencia sobre las conductas administrativas que se 
adopten originariamente dentro de la circunscripción judicial donde ejerza funciones. b) Cuando la 
conducta administrativa se presente en el límite de dos circunscripciones judiciales o en varias de 
ellas, será competente el Tribunal que haya prevenido en el conocimiento de la causa.  Se considerará 
que ha prevenido, quien haya dictado la primera providencia o resolución del proceso. c) En los casos 
en los que se haya conocido la conducta en ejercicio de potestades jerárquicas, sean propias o 
impropias, prevalecerá el lugar del dictado del acto de origen”. Asamblea Legislativa de Costa Rica, 
“Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso Administrativo”, art. 7.  
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se trata de conflictos de trabajo entre patronos y trabajadores (o entre sí), es competente el 

juez del domicilio del demandado.  

Cuando los contratos se ejecutan en el exterior con trabajadores costarricenses, lo es 

el juez del lugar donde se celebra dicho convenio, a menos de que el clausulado del acuerdo 

contenga directrices más favorables para el trabajador o sus familiares. Con relación a las 

organizaciones sociales, si se trata de la disolución de estas o alguna prestación, se debe 

resolver por el juez del domicilio de estas; pero si las mismas actúan como patronos, se siguen 

las reglas descritas con anterioridad. Se debe recordar que la competencia por territorio es 

prorrogable, pero solo si el hacerlo beneficia al trabajador235 como denotada parte débil en la 

relación laboral. 

b.3. Competencia por función 

La competencia funcional está dada por “la clase de funcionario que está llamado a 

conocer de un proceso, dentro de la estructura vertical de los órganos de jurisdicción”236. 

También se dice que los “tribunales de una misma materia son separados según las funciones 

procesales que cumplen. Por ejemplo, el juez de primera instancia tramita y resuelve el 

conflicto; el tribunal superior conoce de la apelación planteada contra la sentencia de aquel 

juez; la Sala de Casación controla que los fallos de los jueces superiores no contengan 

violaciones a las leyes sustanciales o procesales, etc.”237. 

En el caso de la JCA, de acuerdo con la norma, está conformada por los juzgados de 

lo contencioso-administrativo y civil de hacienda, los tribunales de lo contencioso-

administrativo y civil de hacienda, el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrat ivo 

y Civil de Hacienda y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. El juzgado contencioso 

es el encargado de tramitar los procesos ordinarios contenciosos y civiles de hacienda 

presentados con anterioridad al 31 de diciembre del 2007 hasta su completa ejecución, 

                                                                 
235 Reza el Código de Trabajo actual: “(…) Podrá prorrogarse por razón del territorio, si es en 
beneficio del trabajador, pero nunca en su perjuicio”. Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 
2 Código de Trabajo”, art. 420.  
236 Escobar Alzate, Manual de teoría general del proceso, 152.  
237 Antillón Montealegre, Teoría del proceso jurisdiccional, 226. 
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además de la impugnación de actos administrativos firmes hasta antes de la vigencia del 

CPCA.  

Igualmente, conoce las ejecutorias de los votos de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia (habeas corpus y recursos de amparo) cuando los obligados sean sujetos 

de derecho público a partir de la entrada en vigencia del código; las ejecuciones de sentencia 

de tránsito o penales, o del TSE, cuando hay una condenatoria en abstracto a favor o en contra 

de sujetos públicos; las diligencias especiales de avalúo por expropiación y de los interdictos 

que involucren sujetos públicos. La normativa dice que el juzgado está compuesto por jueces 

tramitadores y decisores238.  

En su caso, la integración del Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de 

Hacienda es de jueces tramitadores, jueces conciliadores, jueces de juicio y jueces ejecutores; 

y es el encargado de tramitar el proceso ordinario o común, así como de determinar el cambio 

a otro tipo de proceso, como lo es el proceso de trámite preferente o el proceso de puro 

derecho239. Actualmente este tribunal cuenta con diez secciones distintas.  

El Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda es el 

responsable de compartir la vía de la casación con la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, existiendo una suerte de taxatividad impugnaticia y bifurcación del camino para 

interponer el recurso según el tema o tipo de resolución que se desea recurrir. De este modo, 

en la sesión ordinaria de la Corte Plena n.° 34, celebrada el 5 de octubre del año 2009, se 

acuerda retrasar la entrada en vigor de dicho tribunal y en su lugar enviar todos los recursos 

de casación a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, aligerando la carga de trabajo 

de esta mediante la creación de un tribunal de apelaciones.  

                                                                 
238 En ese sentido consultar el transitorio III del CPCA y los artículos 4, 8, 87, 88, 89 y 90 del 
RAOSJCA.  
239 Los puestos y descripción de las funciones de los jueces se encuentran en los artículos 7 y del 56 
al 86 del RAOSJCA, que están en concordancia con el articulado del CPCA. Así mismo, se encuentra 
regulación en el transitorio III de dicho reglamento y el IV del CPCA.  
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El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 240 

cuenta entre sus competencias con el conocimiento de la apelación de los autos que resuelven 

sobre:  

(…) contra-cautelas, medidas cautelares, inadmisibilidades por incumplimiento de 

los requisitos formales de la demanda, integración de litisconsortes pasivo necesarios, 

embargo de bienes privados de la Administración Pública (Conf. art 28.2, 30, 61.2, 

71.4 y 178 del CPCA) así como otras resoluciones que –vía interpretación- la propia 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha remitido al conocimiento de ese 

Tribunal v.gr. inadmisibilidad en los supuestos del artículo 92.2 del CPCA, 

resolución de tasación de costas, resolución que se pronuncia sobre la ejecución del 

acto administrativo firme y favorable, resolución final sobre el incidente privilegiado 

de cobro de honorarios, resolución que dispone la caducidad de la instancia o 

deserción del proceso241.  

Además, le corresponde conocer las apelaciones contra las sentencias relativas a las 

diligencias de expropiación o interdictos, y resuelve sobre los conflictos de competencia entre 

el Juzgado y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Las competencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia están reguladas 

en el artículo 54 de la LOPJ, en los numerales 134 y 135 del CPCA y en los artículos 32 y 

44 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa y Civil de Hacienda. Aquellos procesos de casación que corresponden al 

Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda son conocidos 

mediante especial integración realizada por los miembros de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia.  

                                                                 
240 La Corte Plena aprueba la entrada del Tribunal de Casación, pero a medias, otorgándole 
únicamente la competencia funcional para conocer las apelaciones señaladas.  
241 Luis Mariano Argüello Rojas, “La competencia funcional del tribunal de apelaciones de lo 
contencioso administrativo y civil de hacienda”, última actualización 24 de noviembre de 2016, 
acceso marzo de 2017. http://www.puntojuridico.com/la-competencia-funcional-del-tribunal-de-
apelaciones-de-lo-contencioso-administrativo-y-civil-de-hacienda/  
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En el caso de la JL242, los órganos que la conforman son los juzgados de trabajo de 

menor cuantía, los tribunales de trabajo de menor cuantía, los juzgados de trabajo de mayor 

cuantía, los tribunales superiores de trabajo y la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia243. Les corresponde a los juzgados de menor cuantía conocer en primera instancia de 

los conflictos individuales y colectivos de carácter jurídico (que no sea el monto mayor a lo 

acordado por la Corte Plena), las denuncias por infracciones a las leyes de trabajo, entre otras 

que son revisadas en breve244. Con respecto a los tribunales de trabajo de menor cuantía, 

tienen competencia sobre los mismos asuntos según el lugar donde estén ubicados.245  

Los juzgados de trabajo de mayor cuantía conocen de aquellos asuntos que les 

corresponde de acuerdo con la cuantía y las diligencias de calificación de las huelgas, 

autorizaciones de despido durante un conflicto colectivo de carácter económico y social,  

reinstalaciones y recursos de apelación contra sentencias de los juzgados de menor cuantía o 

los tribunales trabajo de menor cuantía, por mencionar algunos. Los tribunales de trabajo 

(incluidos los mixtos) resuelven en segunda instancia, de aquellos autos y sentencias que 

puedan ser apelados. La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia es el órgano de la 

casación de la JL246. 

b.4. Competencia por materia 

Continuando con el aspecto objetivo de la competencia, se tiene que la competencia 

por materia es aquella por la cual:  

(…) se les asigna a los jueces únicamente los casos correspondientes a cierta materia 

jurídica, como por ejemplo la materia penal, con exclusión de las demás; de manera 

                                                                 
242 Con la Reforma Procesal Laboral, la competencia funcional de la jurisdicción laboral sufre un gran 
cambio que es revisado más adelante.  
243 Se debe apuntar que la creación de los tribunales de conciliación y arbitraje funciona como una 
figura propia de los conflictos de carácter económico y social (entre trabajadores y patronos privados), 
según dijera la Sala Constitucional en el Voto n.° 1696-92, de las 15 horas 30 del 23 de agosto de 
1992, adicionado por el Voto n.° 3285-92 de las 15 horas del 30 de octubre de ese año.  
244 Consultar los artículos 116 de la LOPJ y del artículo 400 al 402 del Código de Trabajo vigente al 
2016.  
245 Estos se rigen por la Ley n.° 3664 o Ley que Regula el Proceso Laboral en Negocios de Menor 
Cuantía del 8 de junio de 1979.  
246 Revisar el artículo 556 del Código de Trabajo vigente al 2016.  
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que sólo conozcan los asuntos correspondientes a dicha materia y realicen de este 

modo, una cierta especialización que redunde en la calidad del servicio que prestan. 

Naturalmente que este criterio se apoya en la partición del Derecho realizada por la 

doctrina, y sirve a una cierta ideología judicial que estimula la especialización de los 

jueces247.  

Entrando al fondo de la cuestión, se puede decir que para especificar la materia, se 

debe tener presente “la naturaleza de la relación jurídica objeto de la controversia, y con 

fundamento en esa naturaleza, se determina el conocimiento de la causa”248.  

En cuanto a la naturaleza jurídica de la pretensión, partiendo de la jurisdicc ión 

venezolana, estudiada por Romaniello, este indica que se deben analizar la “causa de pedir 

(causa petendi)” y el “objeto (petitum)” para conseguir una adecuada determinación de la 

materia y si bien en ciertas ocasiones se considera la naturaleza de la cuestión (el objeto de 

la pretensión), en otras se habla más del contenido de la demanda y su referencia al derecho 

de fondo en específico; pero, en todo caso, la materia que la jurisdicción debe cubrir está 

regulada en las reglas jurídicas propias de su organización o en los códigos que recogen las 

normas según el fondo o materia249.  

El artículo 70 de la CPRC fundamenta constitucionalmente a la JL para que establezca 

su creación y su dependencia del PJ250, asimismo el Código de Normas Laborales le otorga 

sustento jurídico y una temática específica sobre la cual desarrollarse. Ahora, para conocer 

en detalle los asuntos que se resuelven en la vía laboral, se debe hacer alusión al numeral 109 

de la LOPJ, el cual contempla que esta trata: todas las diferencias o conflictos individuales o 

colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre los 

primeros o solo entre los segundos, derivados de la aplicación del CT, del contrato o de 

hechos relacionados con él; todos los conflictos colectivos de carácter económico y social, 

una vez que se constituyan en tribunal de conciliación; todos los juicios que se entablen para 

                                                                 
247 Antillón Montealegre, Teoría del proceso jurisdiccional, 226. 
248 Romaniello, Teoría general del proceso, 609. 
249 Ibíd., 610.  
250 Sin olvidar la regulación especial en el desarrollo histórico presente en el título V de la 
Constitución o el capítulo de derechos y garantías sociales.  
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obtener la disolución de organizaciones sociales; todas las cuestiones de carácter contencioso 

que surjan con motivo de la aplicación de la Ley de Seguro Social, una vez que la Junta 

Directiva de la CCSS haga el pronunciamiento que corresponda251; todas las denuncias y 

cuestiones de carácter contencioso que ocurran, con motivo de la aplicación de las 

disposiciones sobre reparación por riesgos profesionales; los conflictos de competencia por 

territorio; los demás asuntos que determine la ley, como es el caso los reclamos hechos con 

base en la Ley 7476 (Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia) en los 

términos que en ella se expresan. Por otro lado, el artículo 116 de la LOPJ le da la 

competencia para conocer acerca de las denuncias por infracciones a la legislación laboral.  

Además, al ser el CT una ley, se deben observar las otras atribuciones que en este se 

le señalan a la JL, como lo es la consignación de prestaciones; diligencias de calificación de 

huelgas; autorizaciones de despido cuando está en trámite un conflicto colectivo de carácter 

económico-social; incidentes de reinstalación de trabajadora embarazada, de trabajador 

adolescente, de trabajador hostigado sexualmente y de trabajador protegido por fuero 

sindical; conflictos colectivos de carácter económico-social entre trabajadores y patronos 

privados; acciones para alcanzar la disolución de una cooperativa o de un sindicato y  

cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de la Ley 

Constitutiva de la CCSS y sus reglamentos252. 

En el caso de la JCA, el artículo 49 constitucional sufre grandes cambios en las 

últimas décadas, ampliándose su contenido y estimulando la fiscalización de la totalidad de 

la actividad administrativa, como se hace referencia con anterioridad253. Sin embargo, 

                                                                 
251 En este caso se debe hacer referencia al voto de la Sala Constitucional n.° 17900 de las 15 horas 
del 27 de octubre del 2010, por el que, para determinar la vía adecuada para el tratamiento de estos 
conflictos, se debe hacer corresponder el contenido material de la pretensión con el régimen jurídico 
aplicable. 
252 Estos se pueden consultar en los artículos 234, 303, 368, 375 y 402 del Código de Trabajo vigente 
al 2016.  
253 Jinesta Lobo señala que “El artículo 49 CP establece lo que los alemanes denominan el parágrafo 
regio del Estado de Derecho, esto es, la cláusula del control plenario y universal de legalidad de la 
función administrativa a través de una jurisdicción contencioso-administrativa mixta (subjetiva y 
objetiva). Se trata de una norma que establece una garantía institucional (control de legalidad) pero 
consagra, al propio tiempo, un derecho fundamental -por su emplazamiento sistemático en el Título 
IV de la Constitución Política denominado “Derechos y Garantías individuales”-de los ciudadanos 
para garantizar su defensa frente a las extralimitaciones de los poderes públicos. En los Votos 3095-
94 de las 15:57 hrs. de 3 de agosto de 1994 (reiterado en los Nos. 7540-94 de las 17:42 hrs. de 21 de 
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también en el CPCA se encuentra normativa vinculada a la competencia material, que aclara 

y determina la misma. En específico, los artículos que van del 1 al 3 delimitan tal 

competencia. En ellos se consagra la función de la jurisdicción de “tutelar las situaciones 

jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la 

Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los 

diversos aspectos de la relación jurídico administrativa”254, siendo la exposición de este 

primer numeral muy amplia en cuanto a su contenido y delimitación. 

El numeral segundo realiza una sistematización, si se quiere poner en esos términos, 

de la materia cuyo conocimiento corresponde a la JCA: contratación administrat iva, 

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y sus funcionarios, procesos 

ordinarios que la LOPJ regula255, procesos sumarios y civiles de hacienda distintos de los 

ordinarios, conductas de derecho público, procesos ordinarios en los que intervenga una 

empresa pública y los que le sean atribuidos por ley. Mientras que el artículo tercero, tras ser 

                                                                 
diciembre de 1994 y 5686-96 de las 15:39 hrs. de 18 de octubre de 1996) la Sala Constitucional 
entendió, incluso, que la competencia definida constitucionalmente para la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, al tratarse de un derecho fundamental, puede ser válidamente delegada por el 
legislador en otras jurisdicciones como la agraria, laboral o de familia al poder ejercerse ante cualquier 
Tribunal, interpretación que puede resultar discutible”. Ernesto Jinesta Lobo, “Fundamentos 
constitucionales de la nueva jurisdicción contencioso-administrativa”, Revista de Derecho Público, 
n.° 6 (2007), 34.  
254 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 1. 
255 En ese sentido dice la LOPJ: “Artículo 97.- Los tribunales de lo contencioso-administrativo y civil 
de Hacienda conocerán: 1) De los procesos contencioso-administrativos y de los ordinarios civiles de 
Hacienda que se tramiten conforme al Código Procesal Contencioso-Administrativo y la ejecución 
de sus propias sentencias. 2) De los impedimentos, las excusas y las recusaciones de sus jueces, 
propietarios y suplentes. 3) De los demás asuntos que determine la ley” y “Artículo 110.- Los 
juzgados de lo contencioso-administrativo y civil de Hacienda conocerán:  1) De todo proceso civil 
de Hacienda que no sea ordinario, de cualquier cuantía, salvo si son procesos ejecutivos o relativos a 
la aplicación de la Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos, aun cuando la acción se 
ejercite a favor o en contra del Estado, un ente público o una empresa pública. Tampoco 
corresponderá a estos juzgados, el conocimiento de las medidas cautelares o de actividad no 
contenciosa, relacionadas con los procesos ejecutivos o relativos a la aplicación de la Ley general de 
arrendamientos urbanos y suburbanos. 2) De las ejecuciones de sentencia dictadas por la Sala 
Constitucional, en recursos de amparo y hábeas corpus. 3) De los interdictos de cualquier cuantía, 
que se ejerciten en favor o en contra de la Administración Pública, central o descentralizada, y de las 
demás instituciones públicas, así como de los relacionados con empresas públicas. 4) De las 
diligencias especiales de avalúo por expropiación. 5) De los demás asuntos que determine la ley”. 
Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7333 Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial”. 
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modificado, solo excluye la competencia sobre las relaciones entre los poderes del Estado o 

relaciones internacionales, aunque siempre dejando en su poder la determinación de las 

indemnizaciones que resulten procedentes.  

c. Competencia subjetiva 

Con respecto a la competencia subjetiva, la misma consiste “en que el titular del 

Tribunal facultado para el conocimiento de determinado litigio, ha de encontrarse en una 

situación propia de juicio, que permita proceder y juzgar con serenidad, imparcialidad y 

completo desinterés, cumpliendo así su delicada función de impartir justicia. La misma viene 

determinada por el hecho de no estar el Juzgador incurso en ninguna causal de inhibición o 

recusación”256. Partiendo de esto, ambos cuerpos legales poseen normas similares e incluso 

se está ante la existencia de un régimen disciplinario cuyo asiento se encuentra en la LOPJ.  

El artículo 8 del CPCA hace referencia a la normativa procesal civil257 y regula 

algunas otras causales de inhibitoria, como lo son haber participado en la conducta o haberse 

pronunciado públicamente respecto a estas y la existencia de una relación de parentesco con 

las autoridades superiores jerárquicas de la AP involucrada o con los funcionar ios 

involucrados258. En el caso del CT, se regula en el título VII, capítulo I, sección VI, en los 

artículos que van del 429 al 442. En este sentido, junto con el régimen disciplinario, se 

incluye “al que hubiere sido en los doce meses anteriores patrono o trabajador o en cualquier 

forma hubiere dependido económicamente de alguna de las partes; e igualmente se asimilará, 

para los efectos del inciso noveno de la misma disposición, cualquier conflicto individual o 

colectivo de trabajo a los de carácter civil”259. 

d. Aspectos procesales 

Una vez abarcadas las temáticas relativas a la competencia subjetiva y objetiva, queda 

por revisar la regulación que existe sobre las problemáticas asociadas a su correcta 

                                                                 
256 Romaniello, Teoría general del proceso, 599.  
257 En el Código Procesal Civil vigente, se hace referencia a los impedimentos, recusaciones, excusas 
y responsabilidad de los juzgadores reguladas del artículo 49 al 69. Mientras que en el Nuevo Código 
Procesal Civil la competencia subjetiva se regula del artículo 12 al 18.  
258 Se pueden consultar los artículos 33 y 34 del RAOSJCA.  
259 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 2 Código de Trabajo”, art. 429.  
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implementación. En el CPCA, las normas relativas a la competencia se regulan en los 

numerales del 1 al 8; mientras que en el CT vigente al 2016, se encuentran en su mayoría del 

420 al 428. Mala sería la norma si no previera los conflictos de competencia. 

El artículo 5 del CPCA contiene el trámite para resolver la incompetencia de la JCA, 

recordando también que es improrrogable: el tribunal debe escuchar con anterioridad a las 

partes cuando determine falta de competencia. Cuando se declare incompetente, lo hace por 

resolución fundada e indica la jurisdicción que considera competente260. Las partes o el 

despacho aludido pueden recurrir lo resuelto, para lo cual cuentan con un plazo de tres días 

y corresponde al Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda261 resolver sobre esto.  

El inciso a del artículo 66 del mismo código cita que en la contestación de la demanda 

o contrademanda, es alegable como defensa previa que el conocimiento de la acción no 

corresponde a la JCA y la misma debe ser resuelta en la audiencia preliminar262. De acuerdo 

con lo regulado en el numeral 92 inciso 6, y lo recogido en el artículo 5 ya mencionado, 

contra la resolución que acoja la defensa previa cabe el recurso de casación, mientras que si 

es desestimada (inciso 7 del artículo 92), no posee recurso alguno, pero puede ser evaluada 

en sentencia.   

En materia laboral, el artículo 420 del CT declara como improrrogable la competencia 

por materia. En el 422, se dice que el funcionario puede declarar de oficio su incompetenc ia 

y pasar el expediente al juez o tribunal que considere apropiado. Como excepción se puede 

oponer al momento de la contestación; en función de lo establecido en el numeral 470, se da 

                                                                 
260 Destaca la regulación de la fecha en que se inicia el proceso, a efectos de la prescripción. Al 
respecto dice la norma: “(…) si la parte demandante se apersona ante ella en el plazo de un mes, se 
entenderá que hizo la gestión ante la autoridad correspondiente, en la fecha en que se inició el plazo 
para incoar el proceso contencioso-administrativo”. Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 
8508 Código Procesal Contencioso Administrativo”, art. 5, inciso 3. 
261 Así está regulado en la norma, pero corresponde al Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 
Administrativo, como superior jerárquico del Juzgado y el Tribunal Contencioso, resolver los 
conflictos que se generen entre estos (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1480-
C-S1-14 de las diez horas con diez minutos del 11 de noviembre de 2014); mientras que al tenor del 
artículo 54, inciso 9 de la LOPJ, corresponde a la Sala Primera resolver “los conflictos de competencia 
que se susciten entre un juzgado o Tribunal de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de 
Hacienda, con cualquier otro de materia diversa”.  
262 Así regulado en el artículo 90, inciso 1, subinciso a del CPCA.  
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un plazo de tres días a la parte contraria para que ofrezca prueba en ese sentido, para luego 

ser resuelta por el juzgador. Tanto las partes como el despacho al que se remite el expediente 

cuentan con 24 horas para manifestar su inconformidad consultando la resolución ante la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la cual resuelve sin recurso alguno. La Sala de 

Casación brinda una audiencia de 24 horas a las partes involucradas. El inciso c del artículo 

423 regula que los conflictos que se presenten a lo interno de la JL son resueltos por el 

superior jerárquico de ambos.  

La competencia se adquiere “en virtud del acto procesal propuesto por la parte 

demandante (Demanda) o denunciante (Denuncia), y el pronunciamiento del juez, a través 

de un acto procesal, sobre el asunto propuesto o cuando el juez acomete de oficio la 

investigación o el conocimiento del proceso”263; es decir, es la parte actora quien mediante 

el ejercicio de la acción otorga al juzgador la competencia para conocer sobre el asunto, pero 

es hasta que este, por medio de una resolución donde acepta el asunto y le da traslado, que la 

competencia queda fijada, al menos si no existe posterior objeción de la parte accionada. Así, 

se pierde la competencia cuando el asunto finaliza o porque (en la llamada derogatoria)264 el 

asunto en curso pasa de un juez a otro para que este último continúe con el asunto.  

Tanto en materia contencioso-administrativa como en la laboral, las normas recogidas 

en el CPC son de aplicación supletoria, uno de estos casos es el que hace referencia a la 

pérdida, la suspensión y la delegación de la competencia. Sobre la pérdida se dice que la 

misma se da cuando haya sido decidido el caso y la sentencia esté ejecutada, cuando el juez 

haya cumplido el encargo de otro, cuando el juez principal reciba un proceso accesorio y 

cuando el juez haya perdido su competencia subjetiva265. La competencia se suspende:  

1) Por excusa del juez, desde que la exponga hasta que las partes la allanen o se 

declare inadmisible en primera instancia. 2) Por recusación, desde que sea legalmente 

interpuesta hasta que se declare improcedente en primera instancia. 3) Por la 

                                                                 
263 Escobar Alzate, Manual de teoría general del proceso, 143. 
264 Rogelio Enrique Peña Peña, Teoría general del proceso, 2° ed. (Bogotá, Colombia: ECOE 
Ediciones, 2012), 117.  
265 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7130 Código Procesal Civil: 3 de noviembre de 
1989”, La Gaceta n.° 208 (3 de noviembre de 1989), art. 37. 
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excepción de incompetencia, desde que se presente el escrito en que se alega hasta 

que se declare sin lugar, salvo para tramitar y resolver dicha excepción, o por la 

declaratoria de incompetencia que haga el juez, hasta tanto no sea revocada por el 

superior. 4) Por la apelación admitida en ambos efectos, salvo los casos previstos en 

el párrafo segundo del artículo 568266. 

El CPC en el artículo 36 también contempla la delegación de la competencia, al decir 

que la misma es viable solo para la práctica de determinados actos procesales, en otro órgano 

de inferior categoría, si el delegado pertenece a su mismo territorio, o en uno de categoría 

igual o inferior, si el delegado pertenece a otro territorio. Lo que resulta aplicable solo a la 

JL. Sobre la delegación de la competencia en materia laboral, se establece que los:  

Tribunales de Trabajo no pueden delegar su jurisdicción para el conocimiento de todo 

el negocio que les está sometido ni para dictar su fallo. No obstante, podrán delegarla 

para la práctica de ciertas diligencias a un funcionario de inferior categoría que 

administre justicia o a una autoridad política o de trabajo, cuando el delegado 

pertenezca a su mismo territorio; o a un funcionario de categoría igual o inferior que 

administre justicia o a una autoridad política o de trabajo, cuando el delegado 

pertenezca a otro territorio267. 

Por último, es necesario comentar que siendo la regulación de la competencia y el 

estudio de la misma tan amplio, se parte, por lo menos en lo que al adoctrinamiento y 

enseñanza de la misma respecta, de que la correcta determinación de la competencia está 

dada de forma simple y automática. Claro está, esto no siempre resulta de esa manera y la 

presentación de la acción en la correcta vía requiere de un análisis tan pormenorizado como 

el mismo estudio del caso por discutir.  

Es justo señalar que en lo referente a la cuantía y el territorio, la determinación del 

órgano competente solo requiere de una labor de debida diligencia al comprobar y seguir las 

normas expuestas; lo mismo sucede con la competencia funcional y la subjetiva, sin entrar 

en grandes discusiones específicas sobre la división de los territorios o incluso la falta de 

                                                                 
266 Ibíd., art. 38. 
267 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 2 Código de Trabajo”, art. 421. 
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tribunales fuera de la periferia, o la correcta interpretación de las causales de inhibitoria268. 

Pero en cuanto a la competencia por materia, hay una limitante construida desde la doctrina 

y reflejada en la normativa, que en casos límite, como lo es el empleo público, no contiene 

una respuesta clara e incluso batalla para lograr que la aplicación de la justica sea efectiva y 

acorde al caso dado.  

Sección III: Demanda y contestación 

En esta sección se exploran los elementos esenciales que conforman la demanda y la 

contrademanda, tanto en la teoría general del proceso como su aplicación en el campo laboral 

y contencioso-administrativo, al ser esta la máxima expresión de la confianza en el derecho 

de los ciudadanos y de su derecho de tener acceso a la justicia y, por ende, su composición 

es fundamental para esta investigación, en virtud de sus alcances a la hora de hablar de 

empleo público.  

a. Demanda 

La demanda (así como la contrademanda) es el medio físico –o en la era tecnológica, 

la expresión– de la capacidad de acción del ciudadano. Esta puede ser definida como “la 

forma como se concreta la pretensión, constituyéndose por tanto en el eje del proceso. En 

ella se ejerce el derecho de acción y se presenta la pretensión”269. Esta autora, Escobar, 

entiende la pretensión como “el acto procesal de voluntad que exterioriza el derecho de 

acción, dirigido al juez, frente a otro sujeto, de quien se enarbola la reclamación”270, pero 

este tema se aborda en la siguiente sección.  

La demanda es el acto procesal por medio del cual se expresa la pretensión o reclamo 

de la parte, se dice también que es un “mero acto de iniciación del proceso”; no obstante, lo 

cierto es que en ella (y en la contestación) se encuentran y delimitan las cuestiones base o el 

objeto del proceso. Su redacción y la claridad de su contenido son esenciales para que el 

                                                                 
268 Muchas veces tales discusiones se centran en casos específicos y la norma no puede adaptarse a 
esos terrenos sin perder su carácter de norma general. Por consiguiente, se requiere de un estudio 
individual de tales casos, que en esta investigación pierde sentido.  
269 Escobar Alzate, Manual de teoría general del proceso , 100.  
270 Ibíd.  
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proceso se lleve a cabo de la mejor manera y no sufra de distracciones o atrasos. La demanda 

es importante porque en ella está contenida la pretensión procesal y fáctica. Asimismo, esta 

puede ser caracterizada como “un acto procesal de parte, de carácter escrito, que inicia el 

proceso y a través del cual una o varias personas ejercitan una o múltiples pretensiones en 

defensa de determinados derechos o intereses legítimos”271. 

Montoya Medina anota algunos rasgos característicos de este acto procesal: el mismo 

es un acto escrito, en la mayoría de los sistemas (como lo es en el caso de las dos 

jurisdicciones observadas aquí); además como expresión del principio dispositivo, pone en 

marcha el proceso y, desde el ámbito fáctico, es el modo en que se concreta la petición 

delimitando el objeto (sin perjuicio de su ulterior modificación)272. 

Los códigos de normas procesales se limitan a regular los requisitos mínimos que 

deben cumplirse para la correcta redacción de la demanda, sin pretender crear formularios o 

simples casillas de relleno que le roben al caso en concreto la especialidad de la jurisdicc ión.  

En el anterior artículo 461 del CT se reúnen tales requisitos, mientras que en el CPCA 

están en el numeral 58. En primer lugar, debe nombrarse a las partes y sus representantes, en 

la demanda contenciosa; y el nombre, apellido, oficio, edad y domicilio del actor y del 

demandado, en el caso de lo laboral. Montoya indica como elemento sustancial un 

encabezado que contenga el órgano ante el cual se presenta y la modalidad procesal en la que 

se hace, aunque esta no determina el cauce de la pretensión. Afirma que “la determinac ión 

del procedimiento constituye materia de orden público procesal, por lo que el juez, en todo 

caso, debe dar al asunto la tramitación que legalmente corresponda, sin quedar vinculado a 

la modalidad procesal señalada en la demanda”273. Lo anterior ahorra tiempo en el proceso, 

permite la adecuada entrega al órgano encargado de revisar el escrito y es práctica usual en 

el litigio.  

                                                                 
271 David Montoya Medina, “El proceso ordinario: la demanda” en El proceso laboral: Ley 36/2011l, 
de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, tomos I y II, Ángel Blasco Pellicer y Manuel 
Alegre Nueno (Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2013), 456. 
272 Ibíd., 456-457. 
273 Ibíd., 459-460.  
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Luego se anotan los hechos en que se funda la demanda. El CPCA es más amplio en 

sus consideraciones al exigir tanto los hechos como los antecedentes relacionados con el 

objeto del proceso, expuestos de forma individual y correctamente numerados. Es en estos 

en donde se encuentra la pretensión material. Los elementos fácticos deben estar bien 

encuadrados y ser asociados con la prueba ofrecida con el fin de conformar un caso que sea 

fácticamente fuerte y cuya narrativa sea fácil de explicar, tanto para el juez como para la 

parte contraria; no se trata de confundir a la contraparte, sino de crear un marco fáctico 

plausible. Después, mientras que el CT no contempla la introducción del fundamento de 

derecho, en la JCA sí es necesaria su incorporación.  

Posteriormente se ubica la pretensión o pretensiones (peticiones o petitoria), 

mencionando, si las hay, las principales y las subsidiarias. Seguida de esta, se incluye la 

prueba ofrecida. En el caso del CT, se piden los datos completos de los testigos para que el 

juzgado los haga comparecer; si se trata de certificaciones, el actor nada más debe citar la 

oficina que las provee para que el juzgado ordene su emisión sin pago de derechos. Por 

último, debe señalarse el lugar para oír notificaciones (tanto del actor como del demandado); 

en el caso del contencioso, esto se hace nada más cuando se demanda a sujetos privados. En 

la demanda contenciosa, si se pretenden daños y perjuicios, es necesario dar los motivos, en 

qué consisten y su estimación, lo mismo ocurre en sede laboral, por disposición del artículo 

290 del CPC, de aplicación supletoria. La estimación de la demanda no es un requisito en el 

ámbito laboral274. 

Se presenta una demanda defectuosa cuando hay una carencia de alguno de los 

requisitos descritos. En el caso del artículo 61 del CPCA, se otorga un plazo de 3 días para 

procesos ordinarios y de 24 horas para los de trámite preferente; de no cumplirse con la 

subsanación, se ordena la inadmisibilidad y el archivo, y contra esa resolución es oponible el 

recurso de apelación. En paralelo, el CT regula la posibilidad de que en adición a la 

declaración de oficio que realice el juez, la parte contraria al hacer la contestación asimismo 

señale los defectos haciendo al juez, si concuerda, emitir una prevención para el actor. Tales 

prevenciones carecen de recurso, pero mientras no se cumplan, no se da trámite a la gestión 

                                                                 
274 En esta jurisdicción también es posible presentar una demanda verbal según lo regula el apartado 
463 del Código de Trabajo. 
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del accionante. Si bien no se establece el plazo para la subsanación, se acude a la norma civil 

que determina uno de 5 días275.  

La demanda contenciosa puede ser ampliada por actos o situaciones nuevas antes de 

la audiencia preliminar, tal supuesto se da cuando se dicta un nuevo acto administrativo o 

hay evidencia de una conducta de la Administración que cumpla con los requisitos de que 

“1. Se trate de procesos contencioso-administrativos. 2. Se discutan pretensiones 

compatibles, no excluyentes. 3. Exista conexión entre ellas”276, posibilitando que el actor 

amplíe la pretensión, que debe ser aprobada por el juez tramitador, quien de aceptarla ordena 

que se complete el expediente administrativo, suspendiendo el proceso mientras le da traslado 

a la accionada por 10 días. Hasta antes de la audiencia preliminar las partes pueden ampliar 

los hechos277.  

También se puede ampliar la demanda antes de que haya sido contestada278; después 

de la contestación, puede acreditarse la existencia de hechos nuevos que afecten la pretensión 

hasta antes de que se dicte sentencia279. En materia laboral, la ampliación de la demanda y la 

reconvención están atendidas a partir de lo regulado en el artículo 313 del CPC. En cuanto a 

la pretensión, puede hacerse en una única oportunidad, anterior a la contestación, lo que da 

lugar a un nuevo emplazamiento. Ulterior a la contestación, pueden ampliarse los hechos si 

estos resultan importantes para la decisión y no son de conocimiento anterior de la parte, esto 

hasta antes del dictado de la sentencia, mediante incidente de hechos nuevos. 

A su vez, el CPCA regula supuestos de demanda inadmisible, la cual es declarable de 

oficio por el juez tramitador cuando sea manifiesto que la pretensión es sobre una conducta 

                                                                 
275 Igualmente se dice que “Si se ha presentado la demanda por escrito, omitiéndose alguno de los 
requisitos antes indicados, se debe hacer una prevención por un plazo de tres días para corregir la 
omisión. Ese plazo, tan corto, se ha establecido vía jurisprudencia en aras de cumplir con el principio 
de celeridad, dado que no existe en nuestra legislación laboral indicación precisa para subsanar 
errores” (Varela Araya, La tramitación de los procesos laborales, 58). No obstante, si la norma 
laboral señala a la norma civil como de aplicación subsidiaria, lo correcto es respetar lo establecido 
por la ley al llenar ese vacío legal. 
276 Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 755-14 de las 
nueve horas del 12 de abril de 2016. 
277 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 46.  
278 Ibíd., art. 68, inciso 1.  
279 Ibíd., art. 68, incisos 2, 3 y 4.  
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que no resulta ser impugnable, o que existe litispendencia o cosa juzgada. Este otorga un 

plazo de 5 días para que las partes lleven a cabo alegaciones. Contra la resolución que la 

declare con lugar cabe el recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia por resolver sobre asuntos sustanciales y no meramente formales280.  

De igual manera, es alegable como defensa previa que “el escrito de la demanda tenga 

defectos no subsanados oportunamente, que impidan verter pronunciamiento sobre el 

fondo”281, donde el juez da un plazo de 5 días si encuentra procedente la defensa para la 

corrección de la demanda con suspensión de la audiencia preliminar, siendo que si no se 

corrigen los defectos, se declara la demanda inadmisible, cuyo recurso de casación es de 

conocimiento del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda282. En el caso de lo laboral, el CT no regula ningún supuesto de demanda 

inadmisible, como no sea el supuesto de demanda inadmisible por no corrección de defectos, 

que está regulado en el 292 del CPC.  

Una vez que la demanda es aceptada, se procede a darle traslado de 15 días hábiles 

en la JCA si se aporta copia del expediente administrativo certificado y de 30 días si tal copia 

no se adjunta a la demanda, la ausencia de tal requerimiento tiene por ciertos los hechos 

alegados en la demanda283; ese plazo otorgado es perentorio. En el caso del proceso laboral, 

el juez puede dar de 6 a 15 días de plazo284 para la contestación de la demanda, según las 

circunstancias de esta285.  

                                                                 
280 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1732-13 de las catorce horas con cinco 
minutos del 12 de diciembre de 2013. 
281 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 66, inciso d. 
282 Ibíd., art. 92.  
283 “Si, una vez vencido el plazo para la contestación de la demanda, la jueza o el juez tramitador no 
ha recibido copia certificada del expediente administrativo, se tendrán por ciertos los hechos 
expuestos en la demanda, en lo que corresponde a la Administración remisa, salvo si la omisión ha 
sido motivada por fuerza mayor; esta deberá demostrarse al juez tramitador antes del vencimiento del 
plazo concedido para la contestación. En tal caso, la Administración podrá hacer los alegatos 
pertinentes y ofrecer la prueba que estime necesaria”. Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 
8508 Código Procesal Contencioso Administrativo”, art. 63, inciso 3. 
284 En el caso de una demanda que tenga como base la “Ley de hostigamiento sexual en el empleo y 
la docencia”, según lo expresado en el artículo 30 de la misma, el plazo es de tres a ocho días. Mientras 
que el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía observa un plazo de 8 días para realizar la contestación. 
285 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 2 Código de Trabajo”, art. 464. 
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Al contestar la demanda, se debe expresar si los hechos se rechazan por inexactos o 

se admiten como ciertos, con variantes o rectificaciones; en el caso del articulado laboral, se 

advierte que de no contestar los hechos de esa forma, se tienen por probados. Se ponen en 

conocimiento las razones para la oposición (con fundamentos legales), si las hay, y se 

ejercitan las excepciones previas y de fondo (o defensas previas en el caso contencioso) 

complementándolas con la prueba que se considere necesaria286. El demandado debe indicar 

el medio para recibir notificaciones, de la misma manera. En lo laboral, en las demandas de 

menor cuantía es posible presentar una contestación verbal.   

b. Contestación 

Es posible que la contestación de la demanda sea en tiempo, con oposición o 

allanamiento parcial o total; además puede ser contestada extemporáneamente o no 

contestada en absoluto. En el caso de la contestación fuera de tiempo, conforme a los artículos 

65 del CPCA y 468 del anterior CT, se declara al demandado en rebeldía, tomándose como 

verdaderos los hechos que en ella –o en la contrademanda– se presentan, al tenor de la prueba 

con que cuente el tribunal; el accionado puede apersonarse posterior a esto, pero toma el 

proceso en el estado en que lo halle. Vía jurisprudencia l se dice, tanto en vía civil, 

contencioso y laboral, que el juez tiene el deber de confrontar la prueba administrada con los 

hechos de la demanda, exista o no contestación, porque la carga de la prueba exige a las 

partes probar las alegaciones que hagan287. Al respecto se determina que si:  

(…) bien el efecto procesal de la rebeldía supone la contestación afirmativa de los 

hechos invocados en la demanda, lo cierto del caso es que este efecto no releva al 

juzgador de su deber de examinar las probanzas y analizar el fondo de los autos. Con 

                                                                 
286 Las defensas de cosa juzgada, prescripción, caducidad y transacción se pueden alegar hasta antes 
de concluido el juicio oral (art. 67, inciso 1 del CPCA) o antes de que se dicte la sentencia de segunda 
instancia (art. 469 del CT).  
287 En ese sentido consultar: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 260-12 de las 
nueve horas con cincuenta minutos del 16 de marzo de 2012, Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia: Voto n.° 244-12 de las once horas con quince minutos del 14 de marzo de 2012, Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección VI de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 19-14 de las 
quince horas con cuarenta y cinco minutos del 5 de febrero de 2014 y Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia: Voto n.° 1498-14 de las catorce horas con diez minutos del 20 de noviembre de 
2014. 
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todo y los alcances de la rebeldía, se mantiene el deber de acreditar los hechos 

constitutivos del derecho que se alega en sede jurisdiccional, según se desprende del 

numeral 82 del CPCA, en relación al precepto 317 del CPC, de aplicación supletoria 

en esta materia por permitirlo el artículo 220 del CPCA. Esta carga probatoria, como 

presupuesto del suceso de las pretensiones, subsiste al margen de que la parte 

contraria haya o no contestado la demanda, ergo, la sola declaratoria de rebeldía no 

enerva la obligación del actor de probar su derecho. En este sentido, la rebeldía aún 

con sus efectos procesales, es un instituto diferente al allanamiento, por lo que, su 

ocurrencia, no supone, de manera automática, el otorgamiento de lo pedido sin 

examen de fondo. En consecuencia, en estas circunstancias el juzgador no debe 

asumir que no hay controversia y prescindir de la prueba, sino buscar la verdad real 

conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del mismo Código Procesal y por el control 

de legalidad que tiene por objeto la Jurisdicción Contencioso Administrativa (artículo 

49 de la Constitución Política y 1 del Código de rito)288.  

En el caso laboral, cuando hay una contestación extemporánea, el juez dicta sentencia, 

a menos de que sea necesario evacuar prueba, sin necesidad de declarar la rebeldía289; actuar 

que encuentra un paralelo en el proceso contencioso ya que cuando el actor hace la solicitud 

de prescindir de la recepción de prueba, la conciliación y la audiencia –en el entendido de 

que la parte contraria no se opone y el juez acoge la gestión–, el tribunal dicta sentencia sin 

mayor trámite, en los términos del artículo 69 del CPCA.  

De este modo, la contestación es la concreción del derecho de contradicción290, propio 

de los sistemas procesales modernos, momentos en los que puede existir una actitud muy 

activa de oposición o una total falta de interés –o hasta un mal cálculo del plazo–. Lo cierto 

es que más que una contestación vista como simple réplica o manifestación, es la vía de 

impedimento primordial y el medio para exponer de manera amplia y clara los argumentos 

                                                                 
288 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 19-
14 de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del 5 de febrero de 2014. 
289 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 2 Código de Trabajo”, art. 491.  
290 Escobar Alzate, Manual de teoría general del proceso, 101.  
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de hecho y de derecho en los cuales se centra la discusión que da vida a todo el proceso y, en 

última instancia, al PJ.  

c. Cuestiones prejudiciales 

Sin embargo no todo es tan simple como la redacción de un escrito de demanda, la 

existencia de otros requisitos y cuestiones prejudiciales pueden ser observadas en la JCA. Se 

trata del agotamiento de la vía administrativa, que si bien es facultativo por regla general291, 

en las materias de contratación administrativa y municipal es obligatorio, por imperativo 

constitucional. En los otros escenarios, y en el caso de no agotar esa vía, el juez tramitador 

da un plazo especial para que el jerarca supremo de la AP requerida se pronuncie sobre la 

conducta impugnada; si la conducta se mantiene o no hay respuesta, finalizado el plazo 

comienza el término del emplazamiento292 y en caso de una modificación de la conducta 

positiva para el justiciado, el proceso finaliza con independencia de la existencia del reclamo 

indemnizatorio.  

También, el administrado puede acudir a un jerarca impropio a apelar la conducta o 

tener por agotada la vía cuando la resolución del recurso ordinario presentado contra el acto 

administrativo final no se notifique en el plazo debido293. Es posible impugnar una conducta 

omisiva para lo cual el administrado puede requerir que se adopte la conducta antes de 

presentar la demanda; o bien, puede hacerlo el tribunal si el primero no lleva a cabo dicha 

gestión294. Por último, cuando sea la Administración la que desee iniciar el proceso, como 

requisito previo debe cumplir con la declaratoria de lesividad de la conducta en los términos 

expuestos en el numeral 34 del CPCA.  

                                                                 
291 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 31, inciso 1.  
292 Si la representación del caso es ejercida por la Procuraduría General de la República (ya sea en 
conjunto con otra institución o en solitario), el plazo otorgado no se cuenta dentro del emplazamiento; 
mientras que si se trata de una Administración Descentralizada, el plazo de 8 días otorgado es parte 
del emplazamiento, según el artículo 31 del CPCA.  
293 Pasados dos meses de presentada la petición o reclamo administrativo, salvo que aplique el silencio 
positivo, la gestión se considera rechazada al tenor de lo regulado en el artículo 32 del CPCA y 261 
de la Ley General de Administración Pública.  
294 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 35.  
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Por otro lado, en la vía laboral existen procesos que por sus implicaciones sociales 

deben ser realizados con la participación del MTSS, en sede administrativa, estos son, por 

ejemplo, el procedimiento de infracción a las leyes de trabajo, la autorización para el despido 

de una trabajadora embarazada o en lactancia, la inspección de centros de trabajo; por 

nombrar algunos. Otro es el caso del procedimiento para los conflictos colectivos de carácter 

económico-social, pues su estructura es especialísima y las etapas por agotar son muy 

diferentes de las presentadas en el proceso ordinario; la creación de una delegación de 

trabajadores y la elaboración de un pliego de peticiones son requisitos previos a la 

presentación de conflicto295, siempre en sede jurisdiccional.  

d. Capacidad y legitimación 

Visto esto, se debe considerar que en adición al poder de acción y la existencia de una 

pretensión o reclamación, para la presentación de la demanda es necesario contar con la 

capacidad y la legitimación. Estos elementos conectan de manera directa al sujeto con el 

proceso; son la base sobre la cual se edifica el entramado procesal, sus pasos e instanc ias, 

mediante el involucramiento del sujeto procesal que se adecúa de forma intrínseca al objeto 

procesal.  

Se define la capacidad, desde la perspectiva jurídica, como la “aptitud o idoneidad 

que se requiere para ejercer una profesión, oficio o empleo” (…) (,la) habilidad o potestad 

para contratar, disponer por acto entre vivos o por testamento, suceder, casarse y realizar la 

generalidad de los actos jurídicos (…) (, el) poder para obrar válidamente (…) (y, por último, 

la) suficiencia para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas determinadas”296. En su 

acepción más sencilla y cotidiana, la capacidad se refiere al medio que puede ser llenado o 

utilizado para diversas acciones, en este caso, la acción procesal.  

La capacidad siempre se estudia desde el derecho civil por ser parte de los derechos 

que acompañan la existencia de las personas, ya sean físicas o jurídicas, y que se conectan 

con el nombre y la personalidad. Tradicionalmente en Costa Rica esta se divide en capacidad 

                                                                 
295 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 2 Código de Trabajo”, arts. 507-509. 
296 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario jurídico elemental (Buenos Aires, Argentina: 
Heliasta, 2006), 66. 
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jurídica y capacidad de actuar, pero desde el ámbito del derecho procesal adquiere otra 

denominación: capacidad para ser parte y capacidad procesal. La capacidad de ser parte se 

aborda desde el ámbito material y del procesal. En el primero se habla de una relación que 

se establece entre el contenido de la pretensión y el sujeto de derechos, pero desde el ámbito 

procesal, tal vinculación no puede ser conocida a priori, por lo que se limita a entender a la 

“parte” como aquella persona que inicia la acción y presenta la petición o aquella ante la cual 

se impone o reclama tal situación (parte activa y parte pasiva)297.  

Ahora, la capacidad procesal coincide con la capacidad de actuar, o sea, es la facultad 

que tiene la parte para ejercitar sus derechos y adjudicarse obligaciones en un proceso298. 

Desde el ámbito del derecho procesal civil, pueden formar parte del proceso: personas físicas 

mayores de edad, padres en el ejercicio de la patria potestad, personas curadoras299 o tutoras, 

albacea de una persona física fallecida, apoderado generalís imo de una persona física o 

jurídica, persona apoderada general judicial, gerentes de cooperativas y asociaciones y 

liquidador de una persona jurídica disuelta300, sin pretender agotar la lista puesto que 

corresponde aclarar los alcances de la misma dentro de cada jurisdicción301.  

En el caso del CT, por el silencio que la norma tiene, se acude a las regulaciones del 

CPC. En cuanto a la capacidad procesal, esta se contempla en los artículos 102 y 103, que al 

respecto indican: “(…) tienen capacidad para ser parte quienes tengan el libre ejercicio de 

sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante representación. Las personas 

jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos 

o la escritura social. (…) Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la 

primera gestión que realicen”302, con lo que se sigue la lista anteriormente abordada.  

                                                                 
297 Fairén Guillén, Teoría general del derecho procesal, 281-282. 
298 Ibíd., 290.  
299 Tomando en cuenta la entrada en vigencia y disposiciones de la Ley n.° 9379 o Ley para la 
Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad del 18 de agosto del 2016.  
300 Gerardo Parajeles Vindas, Los procesos civiles y su tramitación (texto para auxiliares judiciales) 
(Heredia, Costa Rica: Poder Judicial, 2010), 21-22. 
301 Como puede suceder en la jurisdicción de familia en donde las madres menores de edad tienen la 
capacidad de plantear un proceso para que prevalezcan los derechos de las personas menores de edad.  
302 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7130 Código Procesal Civil”, arts. 102-103.  
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En el numeral 448 del CT se establece que en relación con una organización social, 

se debe comprobar la personería jurídica de la misma para que pueda actuar judicialmente y 

corresponde al superior jerárquico de esta otorgar el poder especial judicial. También es 

necesario mencionar el artículo 86 del Código de la Niñez y la Adolescencia que regula la 

capacidad jurídica en materia laboral de los adolescentes a partir de los 15 años303 para 

demandar en esa vía el cumplimiento de las obligaciones laborales. 

En la JCA, la capacidad procesal se regula en el artículo noveno del CPCA y se otorga 

siguiendo los matices de la regulación común; en este caso, se hace referencia de nuevo a la 

normativa civil en los términos ya señalados. Pero además la jurisdicción contenciosa brinda 

capacidad procesal a los menores de edad y a grupos informales. Con respecto a los menores 

de edad, “cuando puedan hacerlo en forma directa, sin necesidad de que concurra su 

representante”304 en patente resonancia con lo expresado por Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia en cuanto al principio del interés superior del niño y de la niña305. Y 

sobre los colectivos informales, tienen capacidad:  

(…) los grupos, las uniones sin personalidad o los patrimonios independientes o 

autónomos, afectados en sus intereses legítimos, sin necesidad de estar integrados en 

estructuras formales de personas jurídicas. Para el reclamo de daños y perjuicios en 

los supuestos de este apartado, será necesario comprobar la titularidad de la situación 

jurídica lesionada de quien demanda. Igual regla se aplicará para los supuestos 

contenidos en los apartados c) y d) del artículo 10 de este Código306.  

                                                                 
303 Dice el artículo: “Reconócese a las personas adolescentes, a partir de los quince años, plena 
capacidad laboral, individual y colectiva, para celebrar actos y contratos relacionados con su actividad 
laboral y económica y para demandar, ante las autoridades administrativas y judiciales, el 
cumplimiento de las normas jurídicas referentes a su actividad”. Asamblea Legislativa de Costa Rica, 
“Ley n.° 7739 Código de la Niñez y Adolescencia: 6 de enero de 1998”, La Gaceta n.° 26 (6 de 
febrero de 1998), art. 86.  
304 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 9, inciso a. 
305 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 13583-07 de las quince horas con 
diez minutos del 19 de setiembre de 2007. 
306 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 9, inciso b.  
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Tales incisos se refieren a la defensa de intereses difusos y a la llamada acción 

popular. Nacidos de la idea de conformación de sujetos sin la exigencia de los requisitos 

formales para la ordenación de una persona jurídica, estos constructos sociales, que se apoyan 

en la concepción de protección colectiva o de defensa de un patrimonio determinado, cuentan 

con la capacidad de defender sus derechos en la vía jurisdiccional307. Es decir, en la vía 

contenciosa, toda aquella persona que considere que sus derechos están siendo violentados,  

a partir de lo que el artículo 49 de la CPRC regula y que se indica en el artículo primero del 

CPCA. 

Con respecto al gran tema que se apareja a la capacidad, la legitimación, se entiende 

en el proceso laboral desde el caso en concreto, como aquella que posee el sujeto que es 

afectado por ese proceso, expresado en la existencia de un derecho subjetivo o un interés 

legítimo del cual es el titular, a pesar de que tal cuestión sea discutida dentro del proceso en 

sí por ser inseparable de este; en resumen, es la capacidad de plantear acciones en un proceso 

concreto308. En esa misma nota, es abordada desde el ámbito contencioso como:  

(…) una aptitud especial o una capacidad cualificada para ser parte en algún 

procedimiento administrativo o en algún proceso. Tal capacidad procesal se deriva 

de la relación existente entre la esfera de intereses y derechos de tal sujeto con la 

conducta realizada por otro sujeto que ilegítimamente invadió su esfera de intereses 

y derechos. Así, sería sujeto legitimado todo aquel que se encuentra en esta hipótesis 

de situación relacional, lo que hace arribar la confirmación procesal cuando existe 

relación directa o indirecta con el objeto presente en algún proceso o procedimiento 

específicos309.  

Se debe recordar que la legitimación es uno de los presupuestos de la pretensión, por 

estar vinculada de manera directa con el objeto de la discusión. De esa relación entre la 

                                                                 
307 Así también ampliado en la obra de Manrique Jiménez Meza, “La capacidad procesal” en El nuevo 
proceso contencioso-administrativo, ed. Manrique Jiménez Meza et al. (San José, Costa Rica: Poder 
Judicial, 2006), 67-78. 
308 José María Goerlich Peset, Ángel Blasco Pellicer, Mónica Albiol Ortuño y Carlos Alfonso 
Mellado, Derecho procesal laboral, 11° ed. (Valencia, España: Tirant Lo Blanch, 2015), 87. 
309 Manrique Jiménez Meza, “La legitimación” en El nuevo proceso contencioso-administrativo, ed. 
Manrique Jiménez Meza et al. (San José, Costa Rica: Poder Judicial, 2006), 79.  
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discusión del fondo del proceso y la legitimación nace la distinción entre legitimac ión 

aparente y legitimación material310. Diferente es la existencia de dos tipos de legitimación, 

la activa y la pasiva. La primera la posee el posible titular de un derecho o interés, quien 

plantea pretensiones; la pasiva recae sobre el posible obligado a satisfacer el derecho o interés 

señalado en las pretensiones y, por ende, puede ofrecer resistencia ante estas311. Tal situación 

de legitimidad no está sujeta en el tiempo, sino que como dice Mellado312, posee un carácter 

dinámico, sujeto a los cambios que las partes procesales puedan sufrir, ya sea por sustituc ión 

o fallecimiento, en lo que se conoce como sucesión procesal. También debe mencionarse 

brevemente otras formas de participación procesal, como lo son el litisconsorcio pasivo 

(necesario o facultativo), las intervenciones y las coadyuvancias.   

En el caso del proceso laboral, como el CT carece de norma expresa, se debe acudir 

al CPC, el cual anota que la parte legítima es “aquella que alega tener una determinada 

relación jurídica con la pretensión procesal”313. Entonces, dentro de este proceso lo son los 

trabajadores, los empleadores o patronos y las organizaciones sociales o sindicatos. 

Asimismo, se debe considerar que sobre la sucesión procesal y las intervenciones le es 

aplicable la misma normativa, ubicada en los artículos 105, 106, 107, 108, 112 y 113 del 

CPC.  

Para la JCA, por las formas en que la voluntad de la AP es expresada, la legitimac ión 

se encuentra más ampliada y es necesario remitirse a los artículos 10 y 12 del CPCA que 

albergan la legitimación activa y pasiva respectivamente. La legitimación activa para 

demandar la tienen quienes invoquen afectación de derechos o intereses legítimos, entidades 

de derecho público y otras que ostenten representación de intereses generales o posean algún 

estatuto que verse sobre este tipo de derechos, aquellos que defiendan intereses colectivos y 

difusos, todas las personas por acción popular -según la regulación existente- y la AP en caso 

de daños a los intereses públicos o si hay responsabilidad contractual o extracontractual.  

                                                                 
310 Conocida también como legitimación ad causam y ad procesum.  
311 Goerlich Peset et al., Derecho procesal laboral.  
312 Ibíd.  
313 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7130 Código Procesal Civil”, art. 104.  
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Si se trata de impugnar un reglamento o un acto administrativo, o incluso una 

conducta material o una situación jurídica, están legitimados quienes vean su derecho 

subjetivo –individual o colectivo– o interés legítimo afectado. Igualmente el CPCA otorga 

legitimación a la CGR y a la Defensoría de los Habitantes cuando se trate de restablecer 

situaciones bajo su fiscalización; así como lo puede ser una AP, mediante el proceso de 

lesividad314.  

Ahora bien, tienen legitimación pasiva, o pueden ser demandados en esta vía, como 

lo establece el numeral 11 del CPCA: la AP autora –o el Estado si se trata de la 

Administración Central (PE, PL, PJ o TSE)–, los órganos administrativos con personalidad 

jurídica instrumental en conjunto con el Estado, las personas físicas o jurídicas, las personas 

responsables, la CGR –con el Estado o con el ente fiscalizado de acuerdo con el tipo de 

competencia que esté ejerciendo–, el Estado o entidad que apruebe un acto o disposición 

firme que necesita fiscalización de una Administración o el que ejerce la fiscalización si tal 

acto no es aprobado, el Estado o entidad que aprueba el dictado de un acto conocido mediante 

un recurso administrativo no jerárquico, la entidad que pese a la existencia del recurso anula 

revoca o reforma la conducta y la AP autora de una disposición general aunque la actuación 

no proceda de ella. Por otro lado, en el CPCA, la coadyuvancia y la sucesión procesal se 

regulan en los artículos 13 y 14, en ese orden.  

Expuesto cómo se conforma la demanda y la contestación, tanto en la vía laboral 

como en la contenciosa, además de sus requisitos y algunos pormenores –como la ampliac ión 

de la demanda, redacción de los hechos, tiempos procesales–, y abarcado el tema de la 

capacidad y comenzado a revisar la legitimación, es necesario continuar con el objeto del 

proceso, mediante el estudio de la pretensión.  

Sección IV: Pretensiones 

Cuando se inicia un proceso de cualquier tipo, se espera obtener un cierto resultado. 

En el proceso judicial, esto que se espera conseguir es la pretensión y es, en última instancia, 

la razón de la existencia del proceso. Las partes generan la discusión procesal con base en 

                                                                 
314 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 10.  
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aquello que desean –como el pago de las horas extras o la anulación de un acto 

administrativo– y desde esta necesidad de aclarar estos extremos, se origina toda la estructura 

procesal.  

La pretensión es un concepto típicamente procesal que en términos sencillos se 

entiende como el contenido de la acción, es aquello que se realiza por medio de una demanda 

o acusación315; pretender es querer ser o conseguir algo y traducido al mundo del derecho, es 

la razón misma de la demanda, el motivo por el que se inicia la acción si se ve desde el plano 

social. Véscovi comenta que la pretensión es una declaración de voluntad por medio de la 

cual se afirma la tenencia de un derecho que debe ser cobijado o tutelado jurídicamente y por 

lo cual se hace una “solicitud” formal ante el juez para que este lo reconozca y lleve a cabo 

actos tendientes a su protección316. Siguiendo esta línea de ideas, se debe considerar que 

primero existe la acción, como poder jurídico, seguida de la pretensión, como contenido 

específico de esta en cuanto a un caso en concreto; pretensión que es alcanzada en tanto se 

inicie el proceso por medio de la demanda.  

Cabe recalcar la diferencia entre la pretensión material y la pretensión procesal, al 

respecto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dice: “(…) la pretensión procesal, 

como bien se sabe, es el acto concreto de materialización del derecho subjetivo e importa la 

acción que tiene toda persona de solicitar una actuación del órgano jurisdiccional frente a 

persona o personas determinadas. Es la demanda o la contrademanda en sí. La pretensión 

material, que es el contenido de la pretensión procesal y se materializa en la petitoria. Es lo 

que se pide en concreto que se declare en sentencia”317. De lo anterior se colige que las partes 

pueden, mediante el acto procesal inicial, exigir que su derecho sea declarado para su 

adecuado disfrute, lo cual se traduce en la entrega de una cosa, el pago de una deuda o incluso 

una obligación de no hacer; elementos que se corresponden con la pretensión procesal.  

                                                                 
315 Omar White Ward, Teoría general del proceso: temas introductorios para auxiliares judiciales, 
2° ed. (Heredia, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia/Escuela Judicial, 2008), 45.  
316 Véscovi, Teoría general del proceso, 65.  
317 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 589 de las catorce horas y veinte minutos 
del 1 de octubre de 1999, reiterado mediante el Voto n.° 1022 de las ocho horas y veinte minutos del 
23 de diciembre de 2005. 
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a. Características, condiciones y elementos  

Como características de la pretensión procesal, la misma está dirigida a un sujeto 

distinto del que la solicita, es decidida por un tercero ajeno a la relación, solo requiere de la 

afirmación de poseer un derecho como elemento originador y, por esto último, se trata de un 

acto de mera voluntad318; esto permite extraer que si bien la acción es un derecho como se 

aborda con anterioridad, la pretensión por derivarse de la autodeterminación del sujeto es una 

aspiración por lo que carece de una base jurídica real, que se alcanza una vez definido el 

conflicto jurídico.  

Las pretensiones ayudan a establecer el tipo de proceso que se debe seguir, existiendo 

acciones de conocimiento que dan certeza al derecho al declararlo (de condena, constitut ivas 

o declarativas), de ejecución de una deuda u obligación y precautorias o relacionadas con las 

medidas cautelares; o acciones sobre derechos reales, personales o mixtas. Igualmente, se 

pueden dividir a partir de la jurisdicción que las conoce en acciones civiles, penales, agrarias, 

comerciales, constitucionales, administrativas o laborales319.  

La doctrina clásica señala tres condiciones para ejercer la acción, aunque como 

Véscovi aporta, estas se refieren en su totalidad a la pretensión, lo que responde al paradigma 

que se genera al separar los conceptos de “acción” y “pretensión, y centrar a esta última como 

el objeto del proceso. El primero de estos es la posibilidad jurídica, o sea, que la pretensión 

se regule en el ordenamiento jurídico, es el encuadre entre el elemento fáctico o hecho y la 

norma; luego está el interés procesal, que es el móvil para actuar o buscar un cierto resultado, 

este interés debe ser legítimo o lícito, actual –que no sea futuro o eventual– y directo –en 

relación con el sujeto que la exige–320; la última condición, como se menciona en la sección 

anterior, es la legitimación, entendida como la relación entre el sujeto, el proceso y la 

situación321. Con base en estos criterios, el sujeto debe construir su pretensión al preparar su 

                                                                 
318 Romaniello, Teoría general del proceso, 831.  
319 Véscovi, Teoría general del proceso, 73-74 y Guillermo Jorge Enderle, La pretensión meramente 
declarativa, 2° ed. (Buenos Aires, Argentina: Librería Editora Platense, 2009), 39-40. 
320 Aunque no puede dejarse de lado aquellas pretensiones que tienen que ver con intereses colectivos, 
difusos o determinados patrimonios.  
321 Véscovi, Teoría general del proceso, 68-69. 
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demanda y, a la vez, los que se deben atacar con la contestación, ejerciendo una buena técnica 

al litigar.  

Diferentes son los elementos de la pretensión, los cuales se refieren a aquello que la 

constituye y ayudan a las partes del proceso a identificar correctamente el objeto del mismo, 

individualizando el conflicto y delimitando la discusión. Estos elementos son tres: el sujeto, 

el objeto y la causa. Los sujetos de la pretensión son las partes, el actor o accionante y el 

demandado o accionado, que corresponden a la relación material por debatir, como lo son el 

patrono y el trabajador322. Las partes son las que actúan o ejercen su derecho de acción323. 

De igual manera debe recordarse que “para individualizar subjetivamente a la pretensión, no 

hay que atender sólo a la identidad de los sujetos, sino también al carácter o personería con 

que obran en el proceso”324, esto es la representación que hay cuando una persona actúa en 

nombre de otra.  

El objeto de la pretensión es lo que se quiere alcanzar, ya sea un bien material (mueble 

o inmueble) o una utilidad, conducta o derecho incorporal; se trata pues de un “bien de la 

vida”325, el contenido o lo que engloba la petición. Finalmente, la causa o causa de pedir 

(causa petendi) es el fundamento de la pretensión, la razón o base de lo que se pide, 

distinguiéndose entre la acción de hecho, como elemento fáctico o histórico, y la razón de 

derecho, como afirmación jurídica326. El accionante al presentar su demanda debe llenar de 

contenido estos elementos y establecer el objeto del proceso, que si bien es determinado o 

fijado por el juez, es la información prevista por el actor lo que le permite al juzgador 

delimitar la pretensión; el demandado se limita a responder a las alegaciones hechas con el 

contenido de la demanda y no puede modificar ese objeto, a menos que lo haga por vía de la 

reconvención, ampliando el margen de discusión y análisis327. 

                                                                 
322 Aunque tal identificación no es necesaria, pues la relación de titularidad de las partes con respecto 
a la pretensión también debe ser analizada por el juzgador al revisar la legitimación. 
323 Véscovi, Teoría general del proceso, 71.  
324 Romaniello, Teoría general del proceso, 832.  
325 Véscovi, Teoría general del proceso, 71 y Romaniello, Teoría general del proceso, 834.  
326 Véscovi, Teoría general del proceso, 72.  
327 Ibíd.  
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b. Excepción 

Siguiendo a Véscovi328, el demandado puede manifestar su inconformidad con la 

pretensión esgrimida por el accionante, mediante el uso de excepciones o defensas. En 

términos generales, es aceptado que frente al poder de acción –en los términos ya vistos–, se 

encuentra el derecho de contradicción; y frente a la pretensión, está la oposición. Así, el 

demandado puede ejercer su derecho de contradicción no contestando la demanda o incluso 

aceptándola; pero solo logra oponerse haciendo uso de las excepciones o defensas. La 

excepción es así “aquella que puede formular el demandado a la pretensión del accionante, 

mediante la cual lo solicita del Juez desestime o declare la improcedencia de la reclamación 

del accionante; es el derecho de contradicción en específico”329.  

Tradicionalmente, en Costa Rica se dividen las excepciones en tres clases: previas, 

de fondo y mixtas. Las previas se refieren a requisitos procesales y tienden a subsanarlos, las 

de fondo se reservan para ser conocidas en la sentencia por estar relacionadas con el objeto 

del proceso y se utilizan para eliminar la pretensión y las mixtas, aunque no se refieran 

propiamente al fondo del asunto, tienen el mismo efecto330. Detallados estos dos aspectos 

doctrinales –la pretensión y la oposición–, es necesario aterrizar la discusión en el proceso 

laboral y el contencioso-administrativo.  

c. Regulación laboral y contencioso-administrativa 

En el CT no hay normativa propia acerca de la pretensión, por lo que se debe acudir 

a lo regulado en el CPC, nuevamente. La pretensión procesal se regula en los artículos que 

van del 121 al 124; en ese sentido la regulación no es muy amplia y se limita a definirla como 

“la declaratoria de un derecho” y “la declaración de certeza de una situación jurídica”, lo cual 

provoca cierta indeterminación en cuanto a la materia propia del proceso laboral y el tipo de 

pretensiones que en esa vía se pueden discutir, lo que se suele solucionar haciendo referencia 

a las competencias materiales que se señalan con anterioridad y a las llamadas “pretensiones 

laborales”, lo que apunta a un estudio más pormenorizado de la pretensión material.  

                                                                 
328 Ibíd., 75-79.  
329 Romaniello, Teoría general del proceso, 841.  
330 Peña Peña, Teoría general del proceso, 94.  
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Se puede afirmar, sin agotar la lista, que en la vía ordinaria se tramitan acciones sobre 

preaviso; cesantía; aguinaldo; vacaciones; salarios caídos a título de daños y perjuicios; 

reinstalaciones con pago de salarios caídos; pensiones de invalidez, vejez o viudez; cobro de 

anualidades según la Ley de Salarios de la Administración Pública; reclamos contra 

aplicación de salarios mínimos; incumplimientos de convención colectiva o laudo arbitral; 

diferencias salariales; horas extras; feriados; descansos; eliminación de sanciones 

disciplinarias; cobro de salarios dejados de percibir e indemnizaciones en casos de 

terminación de contrato por tiempo fijo y obra determinada331. 

El CPCA sí contiene un título dedicado al objeto y las pretensiones, que va del artículo 

31 al 47. Se apuntan las conductas administrativas que pueden ser objeto del proceso: la 

existencia, inexistencia o contenido de las relaciones sujetas al ordenamiento jurídico-

administrativo; y el control de la potestad administrativa, actos administrativos, actuaciones 

materiales de la administración, conductas omisivas y cualquier otra conducta sujeta al 

derecho administrativo332. Esto esboza un gran marco jurídico de protección que incluye toda 

la actividad administrativa.  

Por otro lado, se establece un sistema abierto de pretensiones, entre las que se 

encuentran: la declaración de disconformidad de la actuación –material o de hecho– 

administrativa con el ordenamiento jurídico, la anulación de la conducta administrativa, la 

modificación de la conducta administrativa, el reconocimiento –restablecimiento o 

declaración– de una situación jurídica, la declaración de la existencia, inexistencia o 

contenido de una relación sujeta al ordenamiento jurídico-administrativo, la fijación de las 

reglas para el ejercicio de la potestad administrativa, la realización de cualquier conducta 

administrativa específica impuesta por el ordenamiento jurídico, la abstención de la 

administración de adoptar y ejecutar cualquier conducta que pueda lesionar el interés público 

o las situaciones jurídicas y la condena al pago de daños y perjuicios333. También se regula 

en ese articulado lo relacionado con la impugnación de actos publicables y actos individua les , 

actos consentidos y reclamos civiles de hacienda, caducidad del plazo para demandar, plazos 

                                                                 
331 Varela Araya, La tramitación de los procesos laborales, 88-90. 
332 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 36.  
333 Ibíd., art. 42, incisos a-j.  
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especiales de actos absolutamente nulos o conductas omisivas y plazo de caducidad en 

materia tributaria y civil de hacienda.  

En lo que se refiere a las excepciones o defensas previas, en el CT se ubican del 

artículo 469 al 473; y en el CPCA, en los numerales 66 y 67, principalmente. En el proceso 

laboral se utiliza la nomenclatura de “excepción”, ya sea dilatoria (previa) o de fondo; 

mientras que en el contencioso las excepciones previas son conocidas como defensas previas 

en contraposición con las excepciones de fondo. Ambos códigos contemplan como defensas 

mixtas las excepciones de cosa juzgada, prescripción (o caducidad) y transacción.  

Acudiendo a la normativa civil, las excepciones previas aplicables al proceso laboral 

son falta de competencia (por materia o territorio), falta de capacidad o defectuosa 

representación, indebida acumulación de pretensiones, litisconsorcio necesario incompleto, 

acuerdo arbitral, litispendencia, cosa juzgada, transacción, prescripción y caducidad334. Las 

excepciones de fondo no están reguladas pues dependen del objeto del proceso, aunque 

generalmente se refieren a la falta de derecho o de legitimación, en ambas vías. Las defensas 

previas aplicables al proceso contencioso-administrativo son: que el conocimiento no 

corresponde a la JCA, falta de capacidad o indebida representación, falta de agotamiento de 

la vía administrativa, defectos no subsanados en la demanda, indebida acumulación de 

pretensiones, falta integración de la litis consorcio necesaria, que la pretensión verse sobre 

actos no susceptibles de impugnación, litispendencia, transacción, cosa juzgada, prescripción 

o caducidad del derecho (evidentes)335.  

d. Acumulación de pretensiones 

Por último, es necesario abordar el tema de la acumulación de pretensiones, que para 

la normativa contenciosa-administrativa se regula en los artículos 43 y 45 del CPCA y para 

la vía laboral, con el CPC en los artículos 123 y 124. En un primer momento, resulta claro 

que estas disposiciones si bien tienden a regular un mismo tema, difieren en su alcance. En 

la normativa civil, para la acumulación se exige que las pretensiones no se excluyan entre sí, 

                                                                 
334 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7130 Código Procesal Civil”, art. 298.  
335 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 66.  
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el procedimiento sea común, el juez sea competente para conocer de todas ellas y cuando el 

único elemento común sea la causa, también pueden acumularse o cuando el procedimiento 

sea común, la tramitación de ambos procesos es similar y se consigue un mismo tipo de 

resolución336. La no-exclusión está reflejada en la anuencia de identidad entre los tres 

elementos de la pretensión que se abordan arriba o solo la causa337. Estos artículos no hacen 

referencia a la materialidad de la pretensión o a la especialidad de la jurisdicción, pero sí 

mencionan la competencia del juez, para lo que se debe considerar su aspecto subjetivo y 

objetivo, llegándose a la conclusión de que la materia sí es una limitante para la acumulac ión 

de pretensiones.  

En el caso del CPCA, además de los elementos ya señalados, el artículo 43 agrega 

que las pretensiones se pueden acumular, aunque sean de conocimiento de otra jurisdicc ión 

(salvo lo penal), complementándose con lo regulado en el artículo 45.a del mismo cuerpo 

normativo al referirse a la acumulabilidad de acciones de pretensiones que se deduzcan de 

una misma conducta o relación administrativa. En ambas vías, propuestas las pretensiones 

en la demanda –o contrademanda–, el juez revisa si son acumulables; si no lo son, ordena su 

interposición en forma separada, según corresponda, ya sea en un plazo de 8 días (en lo 

laboral) o durante la audiencia preliminar (en lo contencioso-administrativo).  

e. Pretensión material laboral y contencioso-administrativa 

Una vez que se encarga la pretensión procesal, corresponde retomar el tema de la 

materia propia del proceso laboral y del contencioso-administrativo. Como se dice arriba, la 

pretensión material es lo que se pide en concreto que se declare en sentencia, el contenido de 

                                                                 
336 “(…) existen procesos, que aunque diversos, no resultan incompatibles entre sí. En esta situación, 
puede afectar poco el hecho de que se acumulen pretensiones que correspondan a un proceso 
abreviado con uno que corresponda a un ordinario, por ejemplo. No debe olvidarse que la tramitación 
de ambos es similar y que los dos producen cosa juzgada material. Normalmente, el ordinario es por 
disposición legal de mayor cuantía y el abreviado puede serlo, aunque se admiten de menor cuantía. 
Además, si sumamos razones de economía, celeridad, comunidad y prejudicialidad, la acumulación 
entonces se impone. Así, se podrían acumular pretensiones previstas para un proceso abreviado para 
las previstas en un ordinario, sin que implique violación a requisito ahora analizado. En estos casos, 
las pretensiones se tramitarán como ordinario, al tener éste plazos más amplios que el abreviado y 
poseer, en términos generales, más medios de defensa y etapas procesales" Sergio Artavia Barrantes, 
Derecho procesal civil, tomo III (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Dupas, 2005), 77.  
337 Causa que es difícil de determinar de forma aislada y exige un conocimiento amplio del hecho 
jurídico discutido, así como de los elementos fácticos.  
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la pretensión procesal; esto hace posible diferenciar entre las jurisdicciones. Para distinguir 

cuáles son los contenidos que se pueden plantear en las distintas órdenes jurisdiccionales, se 

debe repasar el objeto propio del derecho en materia laboral y administrativa. 

La regulación laboral es producto de una lucha social e histórica, mundial y local. Tal 

lucha, que toma fuerza a partir de las condiciones generadas por la Revolución industr ia l, 

centra su estudio en el trabajo realizado por personas. Suena lógico arribar a tal conclusión, 

pero como se aprecia en la exposición acerca de la competencia objetiva, esto no es tan 

sencillo. Se puede definir el trabajo, modernamente, como aquel que produce la modificac ión 

del mundo exterior por el ser humano y que es ejecutado en condiciones singulares por medio 

de un tipo especial y definido de labor, lo cual se explica por la concurrencia en él de las 

notas de productividad, ajenidad y libertad, de modo que se habla de trabajo humano como 

trabajo inteligente sobre un medio natural o físico, cultural o social. Asimismo, se menciona 

el trabajo productivo como un medio del hombre para proveerse la subsistencia y el trabajo 

por cuenta ajena y trabajo libre como maneras amplias de manifestación del trabajo338.  

De acuerdo con Plá, el trabajo es todo comportamiento humano encaminado a 

producir algo, entendiendo comportamiento como toda actividad o despliegue de energías en 

el caso de un comportamiento activo, pero que también puede comprender un 

comportamiento pasivo. Además debe tratarse de acciones humanas encaminadas incluso a 

dignificar a la persona que las realiza, ya que no las hace por placer o diversión, sino que 

persiguen una finalidad trascendente. Líneas adelante este autor destaca que el trabajo del 

que se ocupa el derecho laboral es aquel que reviste las características de libre, por cuenta 

ajena, oneroso y subordinado339. Así, el término ‘trabajo’ engloba un sinnúmero de relaciones 

sociales vinculadas principalmente con la realidad económica de una región o país. Partiendo 

de esto, se puede afirmar que el derecho del trabajo:  

(…) es ‘el conjunto de principios y de normas típicas que regulan las relaciones que 

se crean con ocasión del trabajo dependiente y por cuenta ajena’. (…) Cabría definir 

                                                                 
338 Manuel Alonso Olea y María Emilia Casas Baamonde, Derecho del trabajo, 20° ed. (España: 
Civitas Ediciones, 2002), 39-45. 
339 Américo Plá Rodríguez, Curso de derecho laboral, introducción al derecho del trabajo, volumen 
I, tomo I (Montevideo, Uruguay: Ediciones Idea, 1987), 87-92. 
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el trabajo dependiente y por cuenta ajena como el realizado por una persona (el 

trabajador) que es ajena a los medios de producción, a la organización del trabajo y a 

los resultados de éste, ya sean positivos (beneficios) o negativos (pérdidas), a otra 

persona (el empresario) que, por el contrario, es titular de los medios de producción, 

de la organización del trabajo y de sus resultados, positivos o negativos340.  

El derecho laboral se centra en regular las relaciones derivadas de las distintas 

modalidades del contrato de trabajo; elemento fundamental y de primera determinación por 

parte del juzgador cuando se plantea un conflicto en esta vía. El contrato de trabajo –en 

oposición al civil o mercantil– es aquel negocio jurídico dirigido a crear un vínculo de 

obligación entre las partes; es decir, liga a una persona (trabajador) que presta sus servicios 

a otra (empresario), que los retribuye, organiza y dirige. Definición que revela que el objeto 

del contrato es la prestación de los servicios retribuidos, existiendo voluntariedad tanto para 

la prestación del servicio como para el salario que se paga, a lo cual ambas partes (trabajador–

empresario) se obligan.  

Por último, estos servicios se prestan dentro del ámbito de organización y dirección 

de quien paga el salario, lo cual se conoce como subordinación o dependencia del trabajador 

al empresario341. En la misma línea, el contrato de trabajo es “un negocio jurídico bilateral 

que tiene por finalidad la creación de una relación jurídico-laboral constituida por el cambio 

continuado entre una prestación de trabajo dependiente y por cuenta ajena y una prestación 

salarial”342. Tal figura encuentra regulación en el artículo 18 del icónico CT costarricense.  

Sobre la determinación de la existencia de esta relación jurídica, la Sala Segunda 

produce una vasta jurisprudencia. De este modo, aclara:  

(…) los elementos que tipifican jurídicamente una relación de trabajo son: a) la 

prestación personal de un servicio, b) la remuneración y c) la subordinación jurídica. 

Jurisprudencial y doctrinariamente se ha sostenido que, por lo general, la  

                                                                 
340 Ignacio Albiol Montesinos, Compendio de derecho del trabajo, tomo I: Fuentes y relaciones 
colectivas, 2° ed. (Valencia, España: Tirant Lo Blanch, 2007), 21. 
341 Alonso Olea y Casas Baamonde, Derecho del trabajo, 56-60. 
342 Roberto Gómez García y Juan Manuel Ponce Medero, Contratación laboral (España: FC Editorial, 
2008), 33. 
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subordinación o dependencia es el factor fundamental para descubrir si se está o no 

en presencia de una relación laboral. Esto por cuanto hay otros tipos de nexos 

jurídicos donde los elementos de la prestación personal del servicio y la remunerac ión 

también operan, dando lugar a lo que se ha dado en llamar ‘zonas grises’ o ‘casos 

frontera’343.  

Criterios retomados y reexplicados en varios votos. Pero, como igualmente lo indica 

la Sala, estas zonas grises o casos frontera deben ser analizados en específico, porque poseen 

cierta complejidad, como es el caso de los servicios profesionales, los socios trabajadores, 

los empleados de confianza y el empleo público. 

Así, la materialidad del proceso es el trabajo, con la subordinación como elemento 

esencial y visto como parte de una relación establecida mediante un contrato –escrito o 

verbal– del que se desprende una serie de obligaciones jurídicas y personales entre empleador 

y empleado, a las cuales el derecho sustantivo les da una vía. Pero no se trata solo de 

relaciones individuales, sino también de aquellas que se desarrollan entre variados individuos 

y se vinculan con el aspecto social y económico del trabajo, como lo son los contratos 

colectivos, las huelgas y los sindicatos. El objeto del derecho laboral es sensible y prioritario 

para la nación en general y para el sujeto en su desarrollo personal.  

Por su parte, el derecho administrativo tiene un gran desarrollo doctrinario en cuanto 

a su objeto de estudio. Un clásico del derecho administrativo latinoamericano define a este 

derecho:  

(…) como ‘la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función 

administrativa y la protección judicial existente contra ésta’. Rama del derecho 

público: o sea, que es una rama del conocimiento o disciplina científica; dentro de la 

                                                                 
343 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1308-16 de las nueve horas con cinco 
minutos del 30 de noviembre de 2016. Reiterado en los votos: Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia: Voto n.° 1259-15 de las nueve horas con treinta minutos del 11 de noviembre de 2015, Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 696-14 de las ocho horas con cuarenta minutos 
del 9 de julio de 2014, Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1155-14 de las nueve 
horas con treinta y cinco minutos del 26 de noviembre de 2014 y Tribunal de Trabajo, Sección II de 
la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 363-13 de las diez horas con cinco minutos del 30 de agosto 
de 2013.     
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distinción entre derecho público y privado, forma parte del primero. Que estudia el 

ejercicio de la función administrativa: debe recordarse aquí que función 

administrativa es toda la actividad que realizan los órganos administrativos, y la 

actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales, excluidos 

respectivamente los actos y hechos materialmente legislativos y jurisdicciona les, 

como así también las funciones de poder jurídico o económico ejercidas por 

particulares merced a una potestad conferida por el Estado. Por lo tanto, el derecho 

administrativo estudia toda la actividad que realizan órganos estructurados 

jerárquicamente o dependientes de un poder superior, y también la actividad del 

Congreso que no sea materialmente legislativa, y de órganos independientes (jueces) 

que no sea materialmente jurisdiccional344.  

Definición amplia y concienzuda que vincula o une a todos los ámbitos de la actividad 

administrativa. Y es que luego de una gran evolución constitucional, el artículo 49 de la Carta 

Magna costarricense asimismo pugna por la regulación de la totalidad de la actividad 

administrativa, englobándola en el concepto de “función administrativa”. Al respecto Jinesta 

Lobo señala: “(…) el artículo 49 CP establece lo que los alemanes denominan el parágrafo 

regio del Estado de Derecho, esto es, la cláusula del control plenario y universal de legalidad 

de la función administrativa a través de una jurisdicción contencioso-administrativa mixta 

(subjetiva y objetiva)”345. 

En términos de lo que se debe entender por función, esta se relaciona con “la acción 

que desempeñan los órganos estatales o la actividad que desempeñan como tarea que les es 

inherente, en el sentido que sólo en ejercicio del poder público pueden cumplirse. De ahí que 

la función es toda actividad de la propia esencia y naturaleza de los órganos estatales y, por 

tanto, indelegable salvo que exista una autorización constitucional”346. De esta manera se 

puede distinguir entre función electoral, jurisdiccional, legislativa, o ciudadana o de control. 

                                                                 
344 Agustín Gordillo, Tratado de derecho administrativo, tomo I, 5° ed. (Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Fundación de Derecho Administrativo, 1998), V: 28-29. 
345 Jinesta Lobo, “Fundamentos constitucionales de la nueva jurisdicción contencioso-
administrativa”, 34. 
346 Allan Brewer-Carías, “Prólogo a la segunda edición de la Universidad Externado de Colombia” 
en El concepto de derecho administrativo, 2° ed., ed. Luciano Parejo Alfonso (Colombia: Universidad 
Externado de Colombia, 2009), 52.  
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Siempre hay una tendencia por agrupar los órganos y las funciones según su correspondencia, 

pero lo cierto es que todos los órganos (o sea, los emanados del texto constitucional, en 

observancia del término “poder”, de igual forma usado en Costa Rica) realizan la mayoría de 

las funciones dentro de su seno, aunque sea parcialmente. Al respecto, Brewer-Carías 

menciona:  

(…) la función administrativa, por tanto, si bien es una ‘función propia’ de los 

órganos ejecutivos y electorales, no es una función privativa y exclusiva de ellos,  

pues los otros órganos estatales también la ejercen dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias constitucionales y legales. El acto administrativo, como 

concreción típica pero no única del ejercicio de la función administrativa, puede 

emanar de todos los órganos estatales en el ejercicio del poder público, teniendo en 

todo caso carácter sublegal347.  

Entonces, la función administrativa es un concepto abierto que busca integrar dentro 

de su esencia todas las interacciones del poder público para ofrecer la máxima protección al 

justiciable o administrado mediante un control plenario de la actividad administrativa. Este 

concepto se puede considerar como la acabada integración de las teorías subjetiva y 

orgánica348 que alrededor de la definición de “derecho administrativo” se crean; pero además 

contiene un elemento de descarte o negativo, al rechazar como propio de la función 

administrativa, todos aquellos actos típicamente jurisdiccionales y legislativos, 

excluyéndolos de su esfera.  

Con esto se definen a nivel general los parámetros básicos para la distinción entre la 

materia objeto de discusión del proceso contencioso-administrativo y aquella que es 

dilucidada por el proceso laboral. La localización del empleo público en estas esferas y su 

actual regulación y respuestas jurídicas son abordadas más adelante.  

                                                                 
347 Ibíd., 61.  
348 Vignocchi dice que esta actividad administrativa debe ser entendida desde estos dos frentes que 
ya señala Jinesta, es decir, un elemento subjetivo, en tanto hay una Administración Pública de la cual 
emana la actuación; y otro elemento objetivo, el cual es el acto en sí fruto del ejercicio de un poder 
público o de administración, por lo que ambos compuestos deben de ser observados para su correcto 
entendimiento. Gustavo Vignocchi, “La función administrativa”, Revista de Ciencias Jurídicas, n.° 
20-21 (1972), 364.  
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Sección V: Marco procesal en la jurisdicción contencioso-administrativa y la 

jurisdicción laboral 

Hasta aquí se revisa la teoría general del proceso y sus principales institutos, 

describiendo su aplicación práctica en las jurisdicciones laboral y contencioso-

administrativa. A continuación, se pretende establecer un esquema lógico en cuanto al 

proceso que se desarrolla en estas vías, con el fin de crear una base de entendimiento para el 

seguimiento de la regulación de los procesos de empleo público.  

a. Proceso contencioso-administrativo 

En el contencioso-administrativo, el proceso ordinario inicia con una etapa de 

proposición escrita mediante el establecimiento de la demanda –con los pormenores que se 

revisan con anterioridad– y la contestación. También en este plazo puede promoverse la 

contrademanda o reconvención con su respectiva contestación, y que sigue los mismos 

requerimientos. Una vez remitida la contestación, el juez tramitador da traslado para el 

ofrecimiento de contraprueba y señala fecha para la realización de la audiencia de 

conciliación349, abriendo esta fase.  

Antes de continuar, es necesario considerar otros supuestos. El primero de estos es la 

declaratoria de lesividad350, mencionada anteriormente. Esta debe ser realizada por el 

superior jerárquico de la AP que pretenda demandar la anulación de un acto declarativo de 

derechos; tiene un plazo de prescripción según sus efectos y objeto y no puede argumentarse 

por medio de la contrademanda, regulado así en el numeral 34 del CPCA.  

Después, se deben tomar en cuenta las conductas omisivas de la Administrac ión. 

Cuando estas son reclamadas, se puede pedir su adopción en vía administrativa antes de 

acudir al proceso, o por la vía jurisdiccional, el tribunal o juzgador otorgan un plazo de 15 

días para el cumplimiento de este reclamo; cumplida la conducta, se termina el proceso; caso 

                                                                 
349 Audiencia que al tenor del artículo 70.2 del CPCA puede ser omitida si las partes renuncian a la 
misma por escrito y con antelación.  
350 Sobre las consideraciones, elementos y requisitos consultar al Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección IV de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 86-14 de las once horas del 9 
de octubre de 2014. 
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contrario, se continúa con la siguiente etapa, de acuerdo al artículo 35, supuesto distinto al 

regulado en el artículo 118 del CPCA como otra forma de terminar el proceso y que luego se 

estudia.  

Siguiendo con el proceso ordinario, la fase de conciliación está regulada del numeral 

72 al 81 del CPCA, y confiere amplias potestades a la AP para ejercer el derecho de 

autodeterminación del conflicto, como lo es la apertura en cuanto a la materia conciliable y 

la existencia de un juez conciliador especializado. Agotada la etapa de conciliación351, se 

procede a señalar la hora para la celebración de la audiencia preliminar.  

Con este señalamiento inicia la etapa de audiencias orales, que se dividen en dos, la 

preliminar y el juicio oral. Con la primera de ellas se busca sanear y enmendar el expediente 

para el posterior conocimiento del asunto en el juicio. La competencia del juez tramitador se 

extiende desde el comienzo del proceso hasta la finalización de la audiencia preliminar352 en 

donde se prepara el expediente para que sea conocido en la etapa de juicio.  

En el numeral 90 del CPCA se regulan todos los temas por resolver en esta primera 

fase oral; se inicia con el saneamiento del proceso (al resolver nulidades y temas relacionados 

con aspectos formales), luego se aclara y ajusta lo expresado en los escritos iniciales de cada 

una de las partes (de oficio o a gestión de parte). Si existen coadyuvancias, intervienen de 

seguido, posteriormente se resuelve lo relativo a las defensas previas y por último se definen 

los hechos controvertidos y trascendentes que deban enlazarse con la prueba. Con respecto a 

esta última, el juez admite aquellos elementos que resulten procedentes, rechazando los 

inconducentes e indicando las diligencias que correspondan según el tipo de prueba.   

Por otro lado, y antes de continuar con el abordaje de la audiencia complementaria o 

juicio oral, es necesario desarrollar lo que se conoce como procesos abreviados, en los que 

se prescinde de una de las etapas procesales para alcanzar un efecto de celeridad en beneficio 

del objeto del conflicto. El primero de estos es el proceso de trámite preferente que se regula 

                                                                 
351 Según el artículo 75 del CPCA, esta etapa fracasa cuando cualquiera de las partes no se presente a 
la audiencia de conciliación o cuando cualquiera de las partes manifieste su negativa a conciliar.  
352 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 59. 
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en el artículo 60 del CPCA y es aplicable a aquellos asuntos urgentes o necesarios, o que 

tengan gran relevancia o trascendencia para el interés público.  

Según decisión del juez tramitador (de oficio o por gestión de una de las partes), el 

asunto es remitido al tribunal de juicio para que este decida353 si es necesario aplicar este 

proceso o regresarlo para seguir con el proceso ordinario; de aplicarse, el emplazamiento se 

reduce a cinco días, puede omitirse la evacuación de pruebas y, de señalarse audiencia, esta 

es única y tiene prioridad en la agenda. El plazo para dictar sentencia también se reduce, así 

como se le da prioridad al recurso de casación que sobre este proceso se llegue a plantear.  

La Sección IV del Tribunal Contencioso Administrativo define los parámetros bajo 

los cuales se aplica este proceso de trámite preferente, al decir que lo urgente es aquello que 

necesita una pronta ejecución o remedio; la “necesidad” es lo que presenta un especial riesgo 

o peligro y requiere pronto auxilio (para evitar daños irreparables); y el interés público 

trascendental es aquel que posee una importancia extraordinaria o vital para los intereses 

generales354.   

El siguiente proceso es el de puro derecho, llamado así porque no existe prueba que 

evacuar, es decir, la prueba admitida es solo de carácter documental; es dentro de la audiencia 

preliminar que se acoge esta modalidad luego de finalizada la etapa de admisión de elementos 

de convicción. La etapa de conclusiones se efectúa antes de terminar la audiencia preliminar 

para después remitir el expediente al tribunal de juicio con el propósito de que dicte la 

sentencia355.  

Por último, se encuentra el supuesto regulado en el artículo 69 o proceso de fallo 

directo, por medio del cual se prescinde de la totalidad de la prueba, la conciliación y la etapa 

de audiencias a petición de la parte actora, con anuencia de la contraparte y el acogimiento 

                                                                 
353 Por resolución fundada que carece de recurso.  
354 José Roberto Garita Navarro, “Los procesos de puro derecho, fallo directo y preferente en el 
Código Procesal Contencioso Administrativo” en Memorias del V Congreso Internacional de 
Derecho Procesal: Los Procesos Ordinarios y Especiales (en Materia: Contenciosa, Civil, Laboral, 
Agrario y Familia), ed. Jonatán Picado León et al. (San José, Costa Rica: Instituto Costarricense de 
Derecho Procesal Científico, 2016), 277-278.  
355 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 98.2.  
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del juez tramitador, momento en el cual el tribunal emite un auto de rechazo o aceptación y, 

en este último escenario, al dictado de la sentencia; se diferencia del anterior porque la 

claridad en la determinación del objeto del proceso permite eliminar la realización de la 

audiencia preliminar como señala Garita356, análisis este último que corresponde a realizar al 

juez tramitador.  

Ahora bien, una vez que concluye la audiencia preliminar –y el proceso se sanea– 

siempre que sea procedente y necesario, el juez tramitador coordina con el tribunal la hora y 

fecha para el desarrollo del juicio oral. Por regla general, este es público, aunque el tribunal 

puede resolver que sea privado, si existe la debida motivación. Este proceso se rige por los 

principios procesales de inmediación, unidad y concentración, por lo que la evacuación de la 

prueba debe ser desarrollada de manera continua y sin interrupciones para posibilitar la 

celeridad del proceso y el acceso a la justicia. Como expresa Garita, la finalidad del juicio 

oral es la presentación en forma oral de la teoría del caso de las partes hacia el tribunal de 

juicio, y la evacuación de los elementos probatorios357.  

Este autor también apunta a que con frecuencia el tribunal abre un espacio, previo a 

la realización del juicio, para sanear el proceso o enderezar algunas deficienc ias 

procesales358. Si bien el tribunal tiene potestad para llevar a cabo tal fase, la existencia de 

dicha práctica revela inconsistencias a lo interno de la jurisdicción, lo que pone en duda la 

efectividad del proceso en cuanto al adecuado desarrollo de la audiencia preliminar; sin 

embargo, es necesario controlar el expediente y evitar fallos en casación relacionados con la 

forma del proceso, que en última instancia restan celeridad a la justicia.  

La audiencia complementaria o juicio oral se regula del numeral 99 al 110 del CPCA, 

que contemplan la apertura de la audiencia; los casos de suspensión de audiencia; el 

contenido del acta de la audiencia; la intervención de los consultores, peritos, testigos y 

partes; la forma del interrogatorio; las conclusiones y lo relativo a la deliberación. La 

sentencia se debe dictar inmediatamente de forma oral –con copia escrita para las partes–, y 

                                                                 
356 Garita Navarro, “Los procesos de puro derecho, fallo directo y preferente en el Código Procesal 
Contencioso Administrativo”, 268.  
357 Ibíd, 245.  
358 Ibíd., 246-247.  
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cuando no sea posible emitirla de esta manera, el tribunal cuenta con un plazo de cinco días. 

Para los casos que sean declarados complejos, se debe emitir en un plazo de 15 días. Si no se 

respetan estos plazos, lo actuado es nulo359.  

Contra esta sentencia solo es posible interponer el recurso extraordinario de casación 

que asimismo tiene un plazo de interposición de 15 días, de importante anotación ya que 

muchos de estos recursos son declarados como extemporáneos. Por otro lado, hay otros 

modos de terminar el proceso, regulados del artículo 112 al 118; estos son el desistimiento 

verbal o escrito, el allanamiento, la satisfacción extraprocesal administrativa, la aplicación al 

caso de una resolución administrativa favorable y firme, la transacción y el cumplimiento de 

la conducta omitida (como proceso especial facultativo para el juez tramitador que otorga un 

nuevo plazo con el fin de que la Administración efectúe la conducta que omite en un 

principio).   

b. Antiguo proceso laboral 

El proceso laboral ordinario vigente hasta el primer trimestre del 2017 inicia, 

igualmente, con la interposición de la demanda, ya sea escrita o por medio de acta tomada en 

el despacho judicial –autenticada por un profesional en derecho, o no–. El término para el 

emplazamiento oscila entre los 6 y los 15 días, a criterio del juzgador; al momento de 

contestar también se puede reconvenir al tenor de lo expresado en el artículo 466 del CT. 

Con la contestación se interponen las excepciones, de las cuales el traslado de la contraparte 

es de 3 días, para el ofrecimiento de contraprueba.  

Por lo general, en el auto que se acepta la contestación, se da traslado sobre las 

excepciones y los documentos aportados, se hace la convocatoria para la conciliación y se 

programa la recepción de pruebas, como una forma de acelerar el proceso360, que tiene una 

fuerte base escrita. En cuanto a la conciliación, la misma puede ser parcial o total y está 

contemplada en el numeral 475 del CT.  

                                                                 
359 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 110.2 
360 Varela Araya, La tramitación de los procesos laborales, 104.  
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Luego de agotada y fracasada la etapa de conciliación, inicia la fase demostrativa. Se 

trata de la evacuación de la prueba testimonial, confesional, pericial, reconocimiento judicia l 

y reconocimiento de documentos como elementos ofrecidos por las partes. Como se observa, 

el expediente no tiene un periodo de saneamiento y los errores procesales que se encuentran 

son resueltos de manera escrita, lo que atrasa el proceso al alargar los tiempos de notificac ión 

y traslado, uno de los motivos por el cual se opta por cambiar esto con la RPL. Después de 

que se resuelve sobre la prueba –evacuándola o declarándola inevacuable–, el proceso queda 

listo para el dictado de la sentencia.  

Contra esta se puede interponer el recurso de apelación –a menos que proceda de un 

tribunal de trabajo de menor cuantía– y en los casos que lo permitan, el recurso de casación 

ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, regulado esto del numeral 499 al 503 

del CT anterior. Es necesario mencionar que en la JL además se trabaja bajo un sistema de 

expediente electrónico, según disponibilidad. En lo laboral también hay formas anormales de 

terminar el proceso, se trata del desistimiento, la deserción y la transacción que están 

contempladas en los artículos 204 al 220 del CPC, por falta de norma expresa en materia de 

trabajo. 

Se deben diferenciar del proceso ordinario, los procesos especiales seguidos en 

relación con las pretensiones de pensión por invalidez, los riesgos de trabajo, la infracción a 

las leyes de trabajo o de previsión social, la infracción a la Ley Constitutiva de la CCSS, la 

disolución de cooperativas y sindicatos y los conflictos colectivos de carácter económico-

social. Asimismo, aquellos procesos sumarios, relacionados con la consignación de 

prestaciones, la reinstalación de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, la 

autorización de despidos para conflictos colectivos en trámite y la conmutación de rentas. En 

estos últimos, el factor tiempo es lo más importante, al reducirse los plazos.  

Sobre los procesos especiales, llamados así por contener normativa propia y fases 

diferenciadas con respecto al proceso ordinario, e incluso entre sí; en el proceso de riesgo, se 

nota una activa participación del juzgador361, inicia con una denuncia y tiene un plazo de 

                                                                 
361 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 50-04 de las quince horas con diez minutos 
del 30 de enero de 2004. 
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prescripción más amplio del establecido para la pretensión laboral; para los procesos de 

pensión por invalidez, se realiza un estudio frente al Consejo Médico Forense; para la 

infracción a leyes de trabajo, se sigue un modelo abreviado con impulso de oficio; las 

infracciones contra la Ley Constitutiva de la CCSS contienen un modelo acusatorio 

especialísimo y la disolución de cooperativas tiene un paralelo con la disolución de 

sociedades. 

Especial –y relevante para esta investigación– es el proceso seguido para los 

conflictos colectivos de carácter económico-social. Se trata de los procedimientos de arreglo 

directo, conciliación y arbitraje regulados del artículo 504 al 542 del anterior CT. Estos 

conflictos se presentan sobre aspectos no regulados o por la inconformidad de los 

trabajadores, pero cuando se relacionan con una norma vigente, se vuelven conflictos 

jurídicos. El arreglo directo es una negociación entre trabajadores y patronos por lo general 

mediante la conformación de consejos o comités permanentes existentes en cada lugar de 

trabajo; de esta reunión se levanta un acta que es aprobada y fiscalizada por el MTSS.  

En el caso de la conciliación, si se produce una huelga o un paro, se nombra una 

delegación de cada una de las partes para que presente el caso y tenga poder para firmar un 

acuerdo; de seguido, se confecciona un pliego de pretensiones que cumpla con todas las 

especificaciones y que es entregado al juez de trabajo y a la contraparte. El juzgador emite 

una resolución donde se tiene como iniciado el conflicto, se nombra un representante patronal 

y otro de los empleados –que junto con el juez integran el tribunal de conciliación– y se 

otorga un plazo de 24 horas para que la contraparte nombre su delegación. Dentro de las 36 

horas siguientes a la declaración de competencia del tribunal nombrado, se realiza una 

comparecencia –previo conocimiento de las posiciones de las partes–, en donde se proponen 

las bases o elementos para alcanzar un acuerdo (fase que puede repetirse en una ocasión); el 

procedimiento debe terminarse en 10 días.  

Si se logra un acuerdo, este se debe entregar al MTSS; así como el acta donde se tiene 

como fracasada la conciliación. Las partes pueden pedir al juez que se pronuncie sobre la 

legalidad del movimiento en un plazo de 20 días o comprometerse a someterse al 

procedimiento de arbitraje. Este último inicia con la reanudación de las labores y la 

presentación del pliego de condiciones al juez para que este conforme el tribunal de arbitraje. 
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Una vez dada la competencia al tribunal, se señala hora y fecha para recibir a las 

delegaciones, en donde se evacúa la prueba existente; contra el laudo dictado es posible 

interponer el recurso de apelación. Estas tres soluciones se caracterizan por plazos 

sumarísimos, por la especialidad de la gestión, y son de entera aplicación para los 

trabajadores del sector privado; en el sector público todavía se discute su validez, pero sobre 

esto se habla posteriormente. 

c. Proceso en el empleo público 

Visto este esquema general de la realización de los procesos en la sede laboral y 

contencioso administrativa, se puede decir que el empleo público –que actualmente en ambas 

sedes es procesado– no posee un marco procesal especializado y es resuelto mediante un 

proceso ordinario, pues gira en torno a pretensiones típicas laborales o sobre la validez de un 

acto administrativo (esto en términos generales).  

Es más, en alusión con la no existencia de un proceso especial, con el CPCA se opta 

por la instauración de un proceso único –con vías para incrementar la celeridad–, eliminando 

trámites especiales o procesos peculiares presentes en la normativa anterior que atrasan la 

resolución del conflicto; mientras que en lo laboral hay normas que benefician al trabajador 

y se hace uso de herramientas procesales para facilitar la resolución célere del conflicto 

integrando el aspecto escrito con el oral y produciéndose (en la teoría) un proceso protector 

especializado para el trabajador.  

Que en ambas sedes se siga un proceso “ordinario”, no quiere decir que la tramitac ión 

no sea diametralmente diferente. En lo contencioso, existe un sistema oral de corte 

semiformalista con una jurisdicción territorial nacional, lo cual limita el acceso que los 

ciudadanos tienen a la misma; mientras que la JL sigue un procedimiento mixto, posee una 

representación en cada circuito –si bien en algunos funciona mediante un juzgado o tribunal 

mixto– y tiene gran influencia de los principios de informalidad y gratuidad tendientes a 

proteger al trabajador.  

Al hablar del proceso ordinario o de conocimiento, si se recuerda la teoría general del 

proceso, este es el medio por el cual el juzgador alcanza la comprensión total del conflicto 
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surgido entre las partes y que es presentado ante él, y el ideal para discutir las pretensiones 

que la relación de empleo público (y un conflicto entre estas) puede generar. Esto es porque 

el mismo posee un período en el que se introduce el problema y las pretensiones de las partes, 

una etapa probatoria para el respaldo de las alegaciones y una fase decisoria en la que se 

propone la solución del conflicto con base en las reglas de derecho.  

Entre otras razones, un tratamiento procesal que aparenta ser diametralmente opuesto 

conduce a incrementar las discusiones en cuanto al aspecto formal del empleo público, ya 

que la jurisprudencia no es consistente, la normativa no es del todo clara ni la doctrina 

nacional se pone de acuerdo. Pero, respecto al empleo público, es necesario ahondar un poco 

más en la historia de su tratamiento, porque ciertamente esto es lo que motiva a conformar el 

perfil doctrinal abordado y lo que invita a reflexionar sobre los posibles efectos de la RPL en 

él. Para comprender cuál es la vía que se ajusta a sus requerimientos materiales, es necesario 

internarse en la discusión que sobre esto se sostiene.   
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CAPÍTULO TERCERO: EL EMPLEO PÚBLICO EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE 

En este tercer capítulo, y tomando en cuenta principalmente la revisión realizada en 

el capítulo primero de este trabajo, se aborda la regulación procesal del empleo público en 

Costa Rica previa a la RPL. Con este planteamiento en vista, este capítulo no se aboca a 

efectuar un estudio histórico, pues para las particularidades de esta tesis, las consideraciones 

que ese tipo de investigación requiere escapan a los propósitos y objetivos planteados en un 

principio.  

Esta sección tiene como fin la descripción de la regulación formal del empleo público 

en Costa Rica, para lo cual se eligen momentos precisos en los que esta sufre una variación 

o entra en una nueva etapa. Sin embargo, tales contenidos se interrelacionan con otros, como 

lo es la discusión doctrinal nacional, la producción legislativa y los pronunciamientos de 

salas y tribunales costarricenses.  

Así, se inicia con un repaso de la regulación del empleo público anterior a la 

promulgación de la LRJCA, para luego sentar las bases del tratamiento del empleo público 

en Costa Rica con la entrada en vigor de esta última. Posteriormente, con el estudio del 

icónico Voto n.° 1696-1992 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se 

ahonda más en el derecho laboral colectivo y su regulación en cuanto al empleo público 

atañe, para continuar con la influencia que el CPCA tiene en la regulación de esta temática 

en su totalidad.  

Luego de esto, y relacionado con el CPCA, se analiza el Voto n.° 9928-2010, también 

del Tribunal Constitucional, y cómo este impacta a las jurisdicciones contencioso-

administrativa y laboral. Por último, se retoma la jurisprudencia de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia y se evalúa la aplicación del llamado “fuero de atracción” regulado 

en el CPCA y su utilización como herramienta para la resolución del ya planteado tema del 

conflicto de jurisdicciones y la competencia por materia por los tribunales nacionales.  
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Sección I: Tratamiento en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa 

Con la entrada en vigencia de la LRJCA en 1966, y según la exploración efectuada 

por el magistrado Jinesta Lobo, se entra en una quinta etapa de evolución en lo que a la JCA 

en Costa Rica se refiere. En sus palabras, esto supone un retroceso en la concepción del 

control jurisdiccional de la legalidad administrativa, al reducir el ámbito de acción 

fiscalizadora, ya que se enfoca únicamente en la actividad formal de la Administración362. 

Utilizando este artículo, se hace una revisión del empleo público que abarca no solo la 

normativa contenciosa, sino todas aquellas normas que resulten atinentes a este tema.  

a. Antecedentes 

Antes de discutir propiamente la LRJCA, es necesario señalar que la evolución 

constitucional de Costa Rica forma y transforma la concepción que se tiene sobre la JCA y, 

aún ahora, continúa variándola; a diferencia de lo que ocurre con la legislación laboral que 

desde un principio ayuda a formar el carácter de la actual Constitución Política, en lo que al 

aspecto ideológico-normativo se refiere, aunque ahora esté supeditada a ella.  

Para llegar al planteamiento de esta ley reguladora del procedimiento, el artículo 49 

de la Carta Magna sufre grandes transformaciones que lo alejan totalmente de la redacción 

original alcanzada por los constituyentes durante la formación de la segunda República. Tal 

vez la más significativa de estas es la reforma introducida por la Ley n.° 3124 del 35 de junio 

de 1963, que permite instaurar en Costa Rica un control universal de la función 

administrativa, es decir, es posible que las acciones u omisiones, materiales o formales, de 

cualquier AP puedan ser fiscalizadas en el ámbito jurisdiccional, lo que difiere totalmente de 

la escueta protección del artículo original que deja por fuera los intereses legítimos, la 

discrecionalidad administrativa, la función administrativa fuera del PE y la actividad material 

e inactividad formal y material de la administración363.  

                                                                 
362 Jinesta Lobo, “Análisis crítico de la evolución constitucional, legislativa y jurisprudencial de la 
jurisdicción contencioso-administrativa”, 13-15.  
363 Ibíd., 2-3.  
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Anterior a la entrada en vigencia de la Ley n.° 3667 o LRJCA, el proceso contencioso 

es llevado a cabo con base en el civil regulado mediante el Código de Procedimientos Civiles 

(1933), que es complementado con la promulgación de la Ley sobre el Juicio Contencioso 

Administrativo en 1950 y reformas introducidas a la LOPJ. Durante el tiempo en que está 

vigente esta norma, el proceso jurisdiccional adoptado se ampara enteramente en la base 

constitucional del mismo, o sea, los límites que antes se indican, se aplican en toda su 

extensión, respetando el bloque de constitucionalidad, pero privando a los ciudadanos de una 

protección y fiscalización que cubra por completo la extensa actividad administrativa del 

Estado. Tales limitaciones del artículo 49 conducen a que el Estado costarricense identifique 

la necesidad de adaptar, reformular y refrescar las prerrogativas de la JCA.  

Con respecto al empleo público, y retomando lo expuesto en el primer capítulo de 

este trabajo, luego de que se instaura la Junta Fundadora en 1948, esta crea la Oficina de 

Selección de Personal con el objetivo de fiscalizar la contratación de los empleados públicos 

y evitar su politización, aunque tal fin no es del todo alcanzado por la influencia que los 

políticos de la época ejercen y la falta de base legal que sobre este ente se evidencia al luchar 

por la aprobación de una ley sobre servicio civil364. Posteriormente, y con la inclusión en la 

Constitución de 1949 de las bases del servicio civil, inicia un nuevo proceso para lograr la 

aprobación del ESC, mismo que comienza a ser redactado por una comisión en 1949, sin 

embargo entra en vigencia hasta 1953 conforme al transitorio incorporado por la Junta 

Fundadora de la Segunda República y contrario a la voluntad del constituyente, solo ampara 

a los funcionarios del PE365. 

Mientras esto ocurre, la JL, que renace en 1943 con la promulgación del CT y las 

reivindicaciones conseguidas por los movimientos sociales de la primera mitad del siglo XX, 

introduce un modelo especializado y totalmente dedicado a la atención de los conflictos, que  

si bien es escrito, es la base del proceso laboral aplicado hasta junio del año 2016. Pero quizá 

la reforma más importante que sufre dicho cuerpo normativo durante este periodo es la 

introducida por la Ley n.° 3702 del 22 de junio de 1966, la cual cambia los artículos que van 

                                                                 
364 Jiménez Jiménez y Pérez Muñoz, “El Servicio Civil costarricense desde una perspectiva 
constitucional”, 24-29.  
365 Ibíd., 42-50.  
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del 413 al 485 y versan sobre el proceso ordinario, al incorporar reformas tales como la 

prorrogabilidad de la competencia por territorio, las reglas para la solución de conflictos de 

competencia, el contenido del acto de traslado de la demanda, el emplazamiento, la 

notificación y la forma de interposición de excepciones.   

Durante este periodo de tiempo, la regulación jurisdiccional del empleo público no se 

encuentra establecida, ninguna legislación hace referencia a su tratamiento y no se especifica 

a cuál jurisdicción le corresponde la competencia. Ni siquiera la aprobación del ESC en el 

año de 1953 logra tal cometido. Además, se aprecia la falta de una norma directa que asigne 

el conocimiento de estos asuntos a una jurisdicción especializada (laboral o contenciosa) y 

la no existencia de otras normas que desvirtúen la concepción que se tiene desde 1943 cuando 

se aprueba el CT, de que los asuntos en los que hay una relación de empleo público son de 

naturaleza contractual, equiparándose con aquellos en los que median relaciones privadas; lo 

que desemboca en que la discusión de estos asuntos se efectúe en la vía laboral366. Y esto no 

varía, a no ser por los aspectos relacionados con la regulación del derecho laboral colectivo, 

hasta 1979 con la introducción de la LGAP, aspecto que se retoma más adelante.  

Pero, siguiendo con la evolución de la JCA, se debe recalcar que después de la 

reforma constitucional al artículo 49 en 1963, la jurisdicción entra en un periodo de 

readaptación, el cual requiere que varios de sus miembros redacten un proyecto de ley acorde 

a tales cambios y este permita controlar efectivamente la actividad de la Administración, cosa 

que el cuadro procesal vigente hasta el momento no desarrolla367. De esta manera, se inicia 

en ese mismo año el proceso legislativo para la aprobación de una ley reguladora, que 

posibilite “desarrollar o formalizar en el plano infraconstitucional el proceso administrat ivo 

plasmado por el constituyente”368. 

No obstante, tal regulación no está a la altura de los cambios innovadores presentados 

por la reforma constitucional, y su implementación se configura como un retroceso en la 

                                                                 
366 Leda Abdallah Arrieta y Isidro Álvarez Salazar, “Empleo público: avances y retrocesos en la 
última década” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2000), 110.  
367 Asamblea Legislativa: Expediente Legislativo n.° 671 Proyecto de Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa del 10 de octubre de 1963. 
368 Jinesta Lobo, “Análisis crítico de la evolución constitucional, legislativa y jurisprudencial de la 
jurisdicción contencioso-administrativa”, 13. 
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evolución de la jurisdicción. Jinesta Lobo menciona que desde su primer artículo reduce el 

ámbito de actuación o fiscalización de la función administrativa al limitarla a las actividades 

formales de la Administración, lo cual hace que se pierda el carácter plenario y universal que 

la Constitución Política le imprime a la actividad jurisdiccional369. 

b. Discusión y tratamiento del empleo público 

El proceso regulado con la LRJCA es de corte formalista, escrito y engorroso, además 

de que está completamente limitado en cuanto aquellas conductas de la AP que pueden ser 

impugnadas, quedando totalmente restringido a los actos administrativos. También, las 

potestades del juez son limitadas y se desarrollan en la llamada “jurisdicción de mera 

impugnación”, donde este nada más se pronuncia sobre la anulabilidad o legalidad del acto 

y queda restringido por su contenido370.  

Se inicia el proceso una vez que la vía administrativa es agotada, condición esta sine 

qua non que no es modificada hasta 2006 por disposición de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. Una vez sorteado este primer obstáculo, el justiciable debe ejercer 

la acción en contra del acto administrativo original, o aquel por medio del cual se da por 

agotada la vía administrativa, demanda que es presentada previa publicación a nivel nacional 

de un edicto para que los interesados se apersonen, ya que antes de iniciar el proceso se 

presenta un escrito en el que se indica el acto por impugnar, de acuerdo con lo regulado en 

el numeral 36 de la LRJCA.  

Luego de este escrito (y antes de la demanda), a la Administración le es solicitado el 

expediente administrativo, quedando notificada en ese acto; luego de recibido este, la parte 

cuenta con un plazo de 30 días para interponer la demanda, que luego tiene un emplazamiento 

de 30 a 15 días. Es posible notar cómo el proceso se alarga conforme se maniobra a través de 

una serie de actos procesales antes siquiera de interponer propiamente el proceso 

jurisdiccional. Luego de recibida la contestación, se da un plazo para la réplica, después de 

esta se evacúa la prueba según corresponda y en una etapa final se abre un espacio para 

                                                                 
369 Ibíd., 13-15.  
370 Ernesto Jinesta Lobo, “Pretensiones” en El nuevo proceso contencioso-administrativo, ed. 
Manrique Jiménez Meza et al. (San José, Costa Rica: Poder Judicial), 226.  
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conclusiones escritas, terminando con el pronunciamiento de la sentencia. Esto, a grandes 

rasgos, es el procedimiento ordinario que se regula con esta ley en 1966, la misma también 

contiene procesos especiales para materias como la tributaria, la municipal, la separación de 

directores de entidades descentralizadas, así como para los contratos y licitaciones públicas. 

Con respecto a la regulación del empleo público, después del año 66 y hasta que entra 

en vigor la LGAP, la misma continúa siendo competencia de los juzgados laborales por la 

misma indicación e interpretación que se hace del artículo 4 de la LRJCA , al decir este que 

“No corresponderán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: a) Las cuestiones de 

índole penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administrac ión 

Pública, correspondan a la jurisdicción de trabajo”371. Aunque es claro el rechazo que existe 

por la aplicación de los institutos del derecho laboral colectivo372, la firma de convenciones 

colectivas es permitida en el sector público, sobre esto se regresa más adelante. 

En el caso de los conflictos individuales en el empleo público, a partir del 2 de mayo 

de 1978 el criterio en cuanto a la naturaleza jurídica de la relación es aclarado mediante los 

artículos introducidos por la LGAP que apoyan la teoría -que a nivel jurisprudencial algunos 

mantienen- de que la relación de empleo público es de tipo estatutaria, por lo cual los 

principios laborales que en un principio se prefieren, deben ser reemplazados por aquellos de 

corte administrativo. Resulta importante mencionar el artículo 112, que desde un inicio 

establece de manera clara, y por primera vez en la historia normativa del país, que “El derecho 

administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la Administración y sus 

servidores públicos”373.  

Desde la aplicación de esta normativa, el régimen de empleo público se fisura, 

resultando en la creación de uno de corte público y otro privado, en donde se debe escoger, 

en este segundo, entre la aplicación del derecho laboral, si existe una relación de tipo laboral 

con todo lo que esto conlleva, o del derecho comercial, si hay un contrato de este tipo de por 

                                                                 
371 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 3667 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa: 12 de marzo de 1976”, Colección de Leyes y Decretos de 1976, art. 4.  
372 Así lo expresan las sentencias de la antigua Sala de Casación recuperadas por Abdallah Arrieta y 
Álvarez Salazar, “Empleo público”, 110-111.  
373 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 6227 Ley General de la Administración Pública” , 
art. 112.  
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medio. Para los primeros, aquellos sometidos a un régimen de derecho público y que deben 

acudir a la vía contenciosa, una de las principales desventajas (o ventaja en algunos 

supuestos) es la necesidad de agotar la vía administrativa y lo oneroso que este proceso 

resulta una vez accionada jurisdiccionalmente. Cabe señalar que en el agotamiento de la vía 

administrativa, el Tribunal de Servicio Civil juega un papel indispensable, sobre todo en las 

reclamaciones basadas en despidos o vinculadas a estos.  

Así, se puede decir que hasta los años 90, en Costa Rica, para la discusión de aspectos 

relacionados con el empleo público, la normativa laboral es usada para resolver los conflictos 

jurisdiccionales, tomando en cuenta lo regulado en los originales artículos 578 y 579 (luego 

585 y 586) del CT, en donde se definen quiénes son trabajadores del Estado y el régimen 

jurídico que les es aplicable.   

Sección II: Derecho laboral colectivo, un análisis del Voto n.° 1696 del 23 de agosto de 

1992 de las 15 horas con 30 minutos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia 

Junto a la discusión acerca de la vía adecuada para el tratamiento de los conflictos  

individuales derivados de una relación de empleo público, en Costa Rica existe un amplio 

debate en cuanto a la aplicación de los principios e institutos del derecho laboral colectivo                   

–sus medios de presión y sus métodos de solución de conflictos– en el empleo público. 

Discusión que también está vinculada a los derechos constitucionales y normativa 

internacional, y cómo esta se encuentra dentro del marco jurídico interno y la protección del 

interés público. 

a. Aspectos previos 

Anterior al pronunciamiento del Voto n.° 1696-92, la posibilidad de negociar 

convenciones colectivas por parte del sector público cambia según la interpretación que se 

haga de la LGAP, al establecer la naturaleza del empleo público como aquella de una relación 

estatutaria. Se dice que “si hasta 1979 la orientación de nuestra jurisprudencia había sido la 

de que el Estado podía negociar con los sindicatos instrumentos convencionales, aunque no 

se encontraba obligado a ello, la nueva legislación interpreta que a partir de entonces era real 
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la imposibilidad de suscribir nuevas convenciones colectivas de trabajo en la Administrac ión 

Pública costarricense”374. Esto es asimismo impulsado por el Gobierno mediante 

pronunciamientos de la PGR y del Consejo de Gobierno de la época.  

No obstante, a pesar de la ruptura que se lleva a cabo en relación con la regulación 

del empleo público y los distintos tipos de administraciones existentes en Costa Rica, algunos 

sectores típicamente públicos continúan celebrando convenciones colectivas y arreglos 

directos, como las municipalidades y administraciones autónomas que cuentan en su 

momento con una norma directa que les permite hacerlo375; aunque tal criterio es 

dimensionado conforme los juicios que emite la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia a lo largo de la década de los 90376.  

Al respecto, después de que la LGAP es publicada, los pronunciamientos de la PGR 

y del mismo Gobierno son concisos y determinan que nuevas convenciones colectivas no son 

permitidas en el sector público, pero que “la prórroga de las existentes antes del 26 de abril 

de 1979, fecha en que entró en vigencia la Ley General de la Administración Pública sí sería 

posible”377. Aunque luego se establece que tales prórrogas primero deben ser consultadas 

ante la PGR y la autoridad presupuestaria378. Es decir, en esta época se comienza a 

implementar un extenso control en aquellos aspectos asociados con los derechos laborales 

colectivos y su validez en el empleo público.  

Los sectores que defienden la idea de que los derechos laborales colectivos tienen 

plena aplicación para los empleados públicos plantean que si bien los pronunciamientos de 

la PGR y las directrices del Consejo de Gobierno de la época apoyan una tesis estatutaria y 

de prohibición de los institutos colectivos, lo cierto es que hay fundamentos históricos y 

normativos que señalan todo lo contrario. Ejemplo de estos fundamentos son los dados en el 

Laudo Arbitral n.° 29 de las 16 horas del 14 de junio de 1984, emitido por la CSJ, en el que 

                                                                 
374 Mario Blanco Vado, Ensayos sobre derecho laboral costarricense (San José, Costa Rica: Juritexto, 
1994), 76. 
375 Procuraduría General de la República: Dictamen n.° C-007-80 del 18 de enero de 1980. 
376 Procuraduría General de la República: Dictamen n.° 052-93 del 29 de marzo de 1996.  
377 Procuraduría General de la República: Dictamen n.° C-324-85 del 12 de diciembre de 1985. 
378 Consejo de Gobierno: Directriz n.° 9 del 7 de julio de 1986 y Consejo de Gobierno: Directriz n.° 
34 del 21 de noviembre de 1986. 
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no solo se crea un precedente histórico, sino que además indica ciertas normas que contienen 

institutos de plena aplicación para el sector público; así, por ejemplo, dice en cuanto a la 

firma de convenciones colectivas que en:  

Costa Rica, si bien es cierto que no existe ley que expresamente las autorice y regule, 

su suscripción sí tiene fundamento legal y ha sido reconocida expresamente por el 

legislador. Así, el artículo 14 del Código de Trabajo expresa: Esta ley es de orden 

público y a sus disposiciones se sujetarán todas las empresas, explotaciones o 

establecimientos, de cualquier naturaleza que sean, públicas o privadas, existente o 

que en el futuro se establezcan en Costa Rica, lo mismo que todos los habitantes de 

la repúblicas (sic), sin distinción de sexos ni de nacionalidades.  

En el capítulo de ese código sobre convenciones colectivas de trabajo, en sus artículos 

54 y 55, que las definen y les otorgan fuerza de ley, no se hace ninguna referencia exclusiva 

a los patronos particulares ni se excluye expresamente a los servidores del Estado379. 

También en definitiva menciona que de la existencia de este artículo 14 del CT, la suma de 

los numerales 578 y 579 de ese mismo texto y, sobre todo, la disposición tomada del artículo 

74 de la CPRC, se puede obtener el fundamento jurídico para la negociación de esas 

convenciones en el sector público. Sin embargo, tal criterio no es el que permanece y se 

puede decir que ya de por sí su propia estructura es muy frágil pues en ningún artículo se 

habla propiamente de los derechos colectivos o de su aplicación directa en el empleo público.   

Otro de los argumentos esbozados a favor de las convenciones colectivas en el empleo 

público es el hecho de que otras leyes lo posibilitan, tal es el caso del Código Municipal o 

Ley n.° 4574 del 4 de mayo de 1970 (norma que ya no se encuentra vigente, pero que se 

ubica en el actual Código Municipal) y la Ley n.° 6821 del 19 de octubre de 1982 o Ley de 

Creación de la Autoridad Presupuestaria (norma que ya no está vigente). Asimismo, se habla 

de la larga tradición costarricense que a partir de la creación de sindicatos utiliza estos 

instrumentos para llegar a consensos con los trabajadores, tanto a nivel privado como público. 

Por último, se concluye que permitir la firma de estas convenciones no es ir en contra del 

                                                                 
379 Corte Suprema de Justicia: Laudo Arbitral n.° 29 de las dieciséis horas del 14 de junio de 1984. 
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estatuto o de las leyes vigentes, porque las mismas si bien tienen fuerza de ley, no están por 

encima de esta y deben someterse al ordenamiento jurídico380. 

Este artículo 14 del CT parece evidenciar que desde un inicio la aplicación de las 

leyes laborales está destinada a todos los sectores, privados y públicos. Pero también se debe 

tener presente que dicha norma corresponde a un tiempo en donde las relaciones estatutarias 

no son ni siquiera reguladas y en el cual se necesita implantar un modelo lo suficientemente 

amplio para cobijar todas las relaciones laborales del país y de esta forma conseguir proteger 

al trabajador, al ser humano. No obstante, es claro que a pesar de la existencia de dicha norma, 

la LGAP impone un gran cambio en la manera en que los servidores públicos son vistos y 

crea un régimen nuevo de normas e institutos jurídicos que es aplicado en pro de conservar 

el interés público.  

Uno de los votos de gran relevancia es el dictado por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia en 1990, con el cual se resuelve una acción de inconstitucionalidad 

que impugna los artículos del ESC y de su reglamento que hablan acerca de la existencia y 

competencias del Tribunal de Servicio Civil. Con esta resolución, la Sala indica que la 

competencia de aquel órgano no es contraria a la Constitución Política, al tratarse de un ente 

de carácter administrativo, y sus resoluciones tienen el “efecto de tener por agotada esa vía 

como previa a la judicial contencioso-administrativa o, en su caso, laboral”381, lo que muestra 

que ambas son usadas en esa época. Pero además con esta sentencia la Sala empieza a cortar 

los lazos entre el Tribunal Administrativo y la JL, al establecer:  

(…) en virtud del principio general de derecho de que en sede administrativa debe 

haber una única instancia de alzada o reposición, debe interpretarse el artículo 44 de 

dicho Estatuto en el sentido de considerar suficiente la sentencia del Tribunal de 

Servicio Civil para que se tenga por agotada la vía administrativa, pudiendo, sin 

embargo, prescindirse de la instancia ante el Tribunal Superior de Trabajo. No 

obstante, debe también entenderse que dicha instancia se mantendrá disponible, 

mientras no sea derogada por el legislador, pero sólo como alternativa a opción del 

                                                                 
380 Ibíd.  
381 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1148-90 de las diecisiete horas del 
21 de setiembre de 1990. 
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servidor público, de manera que, una vez producida la sentencia del primero, el 

interesado pueda hacer uso de ese recurso de alzada, o bien acudir, de una vez, a la 

jurisdicción común382.  

Esto se configura en una especie de salto porque se cambia el momento en que se 

agota la vía administrativa, aspecto fundamental para impulsar el proceso contencioso 

administrativo.  

Lo que queda en evidencia es que después del giro que la LGAP impone y hasta antes 

del año 1992, las convenciones colectivas en el sector público, así como el uso de 

instrumentos propios del derecho laboral individual y colectivo están vedados a los 

funcionarios que se desempeñan en el sector público; al contrario de lo que ocurre en décadas 

anteriores, cuando los empleados resuelven conflictos con la firma de estos instrumentos o 

mediante tribunales de arbitraje conforme la legislación laboral lo posibilita, especialmente 

con el artículo 368, que dice: “No será permitida la huelga en los servicios públicos. Las 

diferencias que en éstos ocurran entre patronos y trabajadores, así como en todos los demás 

casos en que se prohíbe la huelga, se someterán obligatoriamente al conocimiento y 

resolución de los Tribunales de Trabajo”383, con lo que si bien se niega el uso de los medios 

de presión –como la CPRC lo establece–, se crea una vía para la resolución de los conflictos 

colectivos que de acuerdo con las teorías vigentes que impulsan las garantías sociales, son 

un instrumento para la protección de los derechos de los trabajadores y buscan mejorar las 

condiciones sociales y económicas de estos384.  

b. Análisis del Voto n.° 1696-1992 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia   

Con este voto, la Sala resuelve una acción de inconstitucionalidad planteada por el 

representante del IDA en contra de la segunda parte del artículo 368 del CT, que obliga a las 

instituciones públicas a dirimir por la vía arbitral los conflictos colectivos de sus empleados, 

y el párrafo segundo del artículo 521 del mismo cuerpo normativo, donde se menciona que 

                                                                 
382 Ibíd.  
383 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 2 Código de Trabajo”. 
384 Así lo expresan las sentencias recuperadas por Abdallah Arrieta y Álvarez Salazar, “Empleo 
público”, 118-125. 
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las reglas de resolución de conflictos colectivos también aplican en aquellos casos donde la 

huelga y el paro están prohibidos, o sea, en el empleo público.  

El IDA y la PGR usan como argumentos principales que tal normativa violenta el 

principio de legalidad regulado en el artículo 11 de la CPRC, el principio de la fuerza 

restrictiva del presupuesto contenido en los artículos 176 y 180 del mismo cuerpo normativo  

y, además, viola los artículos 9 y 140 inciso 7 constitucionales, al darle potestades al PJ para 

decidir sobre la política salarial del Estado. Agrega el IDA que hay una “inconstitucionalidad 

sobrevenida” en tanto el CT es dictado con base en la Constitución Política de 1871 y las 

citadas normas no se ajustan a la Constitución Política vigente; por otro lado, la PGR estima 

que la relación de tipo estatutaria no da cabida para que se apliquen los institutos del derecho 

laboral y los conflictos colectivos se están resolviendo fuera del marco del derecho público.  

Por su parte, como representantes de la improcedencia de la acción, los delegados de 

los contadores del IDA alegan que en virtud de una sentencia pronunciada por la Corte Plena 

en 1961, existe cosa juzgada material sobre este asunto; además, fundamentan la relación 

obrero-patronal en tanto hay prestación, subordinación y salario; alegan administrativo el 

nombramiento y laboral la relación y, por último, ponen al IDA fuera del régimen del artículo 

191 constitucional al tratarse de una institución autónoma. Los coadyuvantes de estos 

agregan que el artículo 27 incisos 3 y 4 de la LGAP le otorgan a la Administración poderes 

para transar y conciliar, asimismo señalan que el empleo público en Costa Rica no es puro y 

se encuentra una perspectiva que extrae interpretaciones equivocadas del texto constituciona l 

y de las actas de los constituyentes385.  

Al resolver la acción, la Sala realiza un repaso por las discusiones sostenidas por los 

constituyentes, iniciando por aquellas relativas al artículo 40 inciso 1 de la Carta Magna en 

relación con la protección de los empleados públicos y la desconcentración del PE, llegando 

estos a la conclusión de que si bien no es factible dictar una adecuada Ley de Servicio Civil 

en esas épocas, lo correcto es dejar planteados en la Constitución los principios básicos que 

la deben cobijar, en especial la carrera administrativa.  

                                                                 
385 Tales argumentos no se encuentran en la sentencia, los mismos son consultados y recuperadas del 
expediente judicial por Abdallah Arrieta y Álvarez Salazar, “Empleo público”, 131-134.   
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Luego de esto, habla sobre el camino que sigue la aprobación del transitorio X de la 

aludida norma, especialmente lo argumentado por el representante Facio, al evidenciar que 

si aún los artículos correspondientes al servicio civil no entran en vigencia, puede ser que los 

servidores despedidos por mandato del PE pidan una indemnización contraria al interés de la 

Administración, pero que está a derecho en virtud de la norma laboral consignada en el 

misma Constitución Política que le permite a este primero “romper los principios de Derecho 

Administrativo”. Finaliza diciendo que “había mucha desconfianza en el origen del párrafo 

segundo del transitorio, pues sobrepasaba los intereses de llevar a cabo la reorganizac ión 

burocrática por salvaguardar un régimen de destitución libre producto del temor a la 

inamovilidad de los trabajadores públicos nombrados por la Junta de Gobierno”386. Por esto, 

como “solución pasajera” se introduce en la Constitución la remisión al CT para autorizar 

legalmente las destituciones.  

Continúa hablando acerca del capítulo correspondiente al servicio civil, diciendo que 

con esto se pretende “citar los principios fundamentales del estatuto de la función pública, la 

forma de nombramiento a base de idoneidad comprobada, y su remoción, mediante una 

legislación predeterminada como lo era la legislación de trabajo, o para casos de reducción 

forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de 

los mismos”387. Pero el mandato de los constituyentes es truncado por las disposiciones que 

tiene el PE al elaborar el proyecto del régimen de servicio civil, que no cubre a todos los 

servidores públicos, sino únicamente a los de esta rama.  

Después de esto, la Sala empieza a concluir que la acción debe acogerse debido a que, 

en primer lugar, las normas del CT tienen origen en un orden constitucional anterior que no 

considera la necesidad de crear un régimen laboral público y en definitiva no es compatible 

con la Constitución del 49 que prevé la creación de un régimen exclusivo de los servidores 

del Estado.  

Por otro lado, indica que sí hay un quebranto al principio de legalidad administrat ivo, 

pues no hay un régimen administrativo laboral adecuado a la Constitución y, sobre todo, 

                                                                 
386 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1696-92 de las quince horas con 
treinta minutos del 23 de junio de 1992. 
387 Ibíd. 
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ninguna norma que posibilite a las AP someterse a procedimientos frente a los tribunales de 

arbitraje. Apunta que si bien existe un vacío en cuanto a la forma de resolver estos conflictos 

y la manera en que los mismos son vistos respecto a los “entes públicos menores”, ese vacío 

normativo no autoriza aplicar mecanismos previstos para relaciones privadas.  

Puntualiza que hay un claro mandato constitucional de aplicar a esta relación criterios 

propios o especiales y si bien la norma primera refiere al CT, la misma lo hace para establecer 

un parámetro normativo con el fin de regir la relación (mientras se crea la norma especial) y 

esto no da pie a entender que las normas laborales inspiran y rigen la relación entre el Estado 

y el servidor público.  

Finaliza diciendo que se presenta un régimen de empleo público regido por el derecho 

público en consonancia con los artículos 191 y 192 de la Constitución, así como la normativa 

contenida en la LGAP, y que este régimen tiene principios propios distintos y hasta contrarios 

a los de derecho laboral. Agrega que si bien hay sectores dentro de la Administración regidos 

por el derecho privado, hasta estos deben respetar las normas a la hora de someterse a 

procedimientos arbitrales.  

En términos llanos estos son los argumentos esbozados por esta Sala al resolver dicha 

acción de inconstitucionalidad. Es opinión del equipo investigador que dichos argumentos 

resultan cuestionables en varios puntos. En primer término, con respecto a los puntos 

alegados por la parte que aboga por la improcedencia de la acción, el juzgador no analiza a 

fondo los argumentos dados. Por ejemplo, en cuanto al quebranto del principio de legalidad, 

no se menciona lo alegado acerca del artículo 27 de la LGAP388; o la omisión de los laudos 

arbitrales dictados por la Corte Plena que crean una tradición con relación a la resolución de 

conflictos colectivos.  

Por otro lado, llama la atención el uso de la palabra “confusión” al referirse a la 

inclusión de la legislación de trabajo en el texto constitucional, propiamente en la sección 

dedicada al servicio civil. También realiza un análisis omiso y confuso de las razones por las 

                                                                 
388 Aunque resulta extraño la referencia a tal normativa, pues únicamente le da la potestad al Poder 
Ejecutivo de transar o someterse al arbitraje.  
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que se hace referencia a dicha norma, al decir que se trata de una mención temporal en tanto 

se establece una legislación propia administrativa.  

Otro punto importante es el señalamiento que se hace de una posible 

“inconstitucionalidad” del ESC dictado en 1953 y que, según dice la Sala, no sigue los 

requerimientos especificados por esta, al no cubrir a la totalidad de los empleados públicos, 

siendo que, en definitiva, tales afirmaciones crean una sensación de inseguridad jurídica. 

Otro aspecto que resulta criticable es la dualidad de los artículos que se declaran 

inconstitucionales, los cuales resultan de esta forma para un sector, pero para otro no; de lo 

que al final se deriva la existencia de un régimen dual de empleo público en Costa Rica aún 

más marcado y complejo.  

c. Consecuencias del Voto n.° 1696-1992 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia  

El voto recién explorado supone una ruptura del cuadro normativo y de la aplicación 

práctica que tienen en el empleo público los procedimientos arbitrales y la firma de 

convenciones colectivas. Con este voto varios sectores (especialmente los sindicatos de 

trabajadores públicos) encuentran que sus derechos son ignorados y se les causa un perjuicio, 

sobre todo con aquello relativo a los efectos de la sentencia y el dimensionamiento de estos, 

que luego son objeto de aclaración en otro fallo que posteriormente se detalla.  

En la sentencia original se considera que al tenor de los razonamientos expresados, la 

declaración hecha tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las 

normas ahora declaradas inconstitucionales, sin perjuicio de los derechos adquiridos de 

buena fe al amparo de los laudos dictados en firme y según el plazo que estos tengan. Esto 

afecta a gran cantidad de acuerdos que se toman en décadas pasadas.   

Por consiguiente se solicita la aclaración de la sentencia por parte de los varios 

sectores que participan en la acción (IDA y sus contadores, PGR, INS, trabajadores del ICE 

y de AyA, entre otros), la cual se resuelve mediante el Voto n.° 3285-92 de las quince horas 

del 30 de octubre de 1992. En resumen, se pretende conocer cómo se procede con aquellos 
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laudos vencidos a la fecha de la sentencia o prontos a vencer, y con los que no tienen plazo 

propiamente establecido.  

Con respecto al derecho adquirido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia manifiesta que este es entendido como “el que se ha obtenido en firme, por la 

vigencia del laudo, aún (sic) cuando a hoy aquél haya fenecido formalmente, por manera que 

se ha incorporado la relación (sic), en la medida en que no haya necesidad de acudir 

nuevamente al texto, clausulado o mecanismos allí establecidos (porque evidentemente ya 

no es posible), para que se produzca el derecho o beneficio”389, y que el mismo es de aquellos 

trabajadores cobijados por el laudo al momento de su declaración, no por nuevos empleados. 

Incluso, indica que las cláusulas de los laudos sin plazo que se configuran en derechos 

directos para los trabajadores vencen el 31 de diciembre de 1993, aunque las restantes 

cláusulas ya se encuentren fenecidas; pero que los derechos adquiridos originados de estos 

siempre se mantienen. 

Es decir, la Sala se pronuncia en favor del empleado público al mantener los efectos 

de los laudos que hayan dado lugar a derechos ya adquiridos por este, sin importar la 

inconstitucionalidad de la norma aplicada. En la discusión, tres de los magistrados salvan el 

voto y creen que mantener los derechos adquiridos es una modificación de la sentencia, no 

una mera aclaración. Agregan que tal tesis supone un nacimiento anormal de un derecho a 

todas luces contrario a la normativa de derecho público, y con esta aclaración se originan 

diferencias inconstitucionales entre funcionarios públicos simplemente por el hecho de la 

fecha de ingreso al servicio o la firma o no de un laudo. El voto de minoría acuerda que con 

respecto a las situaciones reguladas por laudos, una vez vencidos estos, se deben redefinir 

tomando en cuenta el nuevo ordenamiento jurídico aplicable.  

Y es que una de las principales dudas que al momento queda sin respuesta es el vacío 

normativo creado por la sentencia al no proveer una vía para la discusión de los conflictos 

colectivos de los empleados públicos. Esto es objeto de discusión entre el PE y las 

organizaciones sindicales, que acuerdan promulgar el Reglamento de Negociación Colectiva 

                                                                 
389 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 3285 de las quince horas del 30 de 
octubre de 1992. 
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de los Servidores Públicos (n.° 162 del 9 de octubre de 1992) de forma transitoria. Este se 

conforma por 19 artículos y en su considerando señala que la CPRC reconoce a los trabajos 

del país garantías sociales sin importar si pertenecen al sector público o privado, y la solución 

permanente al vacío jurídico existente es solventada por medio de una ley de empleo público.  

Este reglamento permite a todos los funcionarios públicos utilizar la negociación 

colectiva, dispone las materias que pueden ser discutidas y aquello que no puede ser objeto 

de negociación, además crea una oficina llamada Comisión Nacional de Homologación y 

Ratificación de la Negociación Colectiva en el Sector Público, para vigilar la legalidad de los 

acuerdos. 

Luego de esto, persiste una gran inseguridad jurídica en cuanto a la negociación de 

convenciones colectivas y los entes que pueden aplicar las normas declaradas 

inconstitucionales en 1992. En el Voto n.° 6240-93, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia aclara sobre el contexto de una consulta legislativa facultativa, que “es 

claro que la Constitución al hablar de un sólo régimen aplicable a los servidores públicos, no 

restringió el concepto de ‘estatuto’ al de un instrumento jurídico único, sino que pretende 

concretar un régimen uniforme de principios y garantías que regulen la protección de los 

derechos laborales del servidor público”390, con lo que da a entender que si bien hay varios 

regímenes a todos les son aplicables los principios propios del derecho público. 

Posteriormente, en el Voto n.° 3053-94, la Sala resuelve un recurso de amparo 

presentado por el Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y Telecomunicaciones 

contra JASEC y la PGR. El recurso versa sobre los pronunciamientos de JASEC y la PGR 

que dejan como una imposibilidad la negociación de convenciones colectivas entre el Estado 

como persona de derecho público y los trabajadores del sector público, y se fundamenta en 

los convenios 87 y 98 de la OIT relativos a la libertad sindical y a la protección del derecho 

de sindicalización (a los que la Sala no hace referencia). Sirve esta resolución para aclarar 

aún más los alcances y las pautas del analizado Voto n.° 1696-92.  

                                                                 
390 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 6240-93 de las catorce horas del 26 
de noviembre de 1993. 
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Con este voto se les permite a los trabajadores de JASEC que no participen en la 

gestión pública, acceder a los procesos regulados por la normativa laboral. La Sala 

Constitucional dice que en 1992 ya se “resolvió que los obreros, trabajadores o empleados 

que no participan de la gestión pública de la administración pueden ocurrir a los 

procedimientos de resolución de los conflictos colectivos de carácter económico y social 

previstos en los artículos 497 y siguientes del Código de Trabajo”391 y que “a determinación 

de la categoría de trabajadores que no participan de la gestión pública de la administrac ión 

es cuestión de mera legalidad”392. 

Lo cierto es que aunque exista un reglamento, los derechos colectivos de los 

trabajadores del sector público no pueden ser ejercidos por estos, pues las negociaciones que 

se alcanzan casi nunca son aprobadas por la comisión encargada. Tal situación crea una 

situación de presión para el Estado costarricense, especialmente proveniente de la OIT. Esto 

desencadena el dictado de una nueva resolución por parte de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. 

Antes de pasar a revisar el pronunciamiento emitido en el año 2000, es necesario 

mencionar la declaratoria de inconstitucionalidad de los incisos a), b) y e) del artículo 376 y 

el párrafo segundo del artículo 389; todos del CT. En el inciso a, se regula en un primer 

momento lo que se entiende por servicio público (y, por lo tanto, no es permitido realizar 

huelgas al tenor de lo regulado en el texto constitucional y el artículo 375 del CT), pero la 

Sala estima que tal redacción no permite reconocer qué actividades públicas quedan 

excluidas del ejercicio del derecho de huelga, lo que causa una imprecisión que riñe con lo 

ordenado en el artículo 61 de la CPRC.  

Con el inciso b se niega la huelga al sector agrícola, lo cual no encuentra fundamento 

constitucional e infringe normas internacionales. En el caso del inciso e, al atribuir la potestad 

al PE de establecer otros servicios como públicos, está en clara contradicción con el principio 

de reserva de ley del numeral 61 constitucional, el cual da la atribución al PL de determinar 

en qué prestaciones de servicio público debe limitarse el ejercicio del derecho de huelga. Por 

                                                                 
391 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 3053-94 de las nueve horas con 
cuarenta y cinco minutos del 24 de junio de 1994. 
392 Ibíd.  
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último, se elimina el segundo párrafo del numeral 389, al otorgarse el poder a los tribuna les 

de trabajo de prohibir el ejercicio de la huelga o el paro sin tener un fundamento claro, lo que 

de primera entrada apareja una finalidad ajena a los límites a la huelga393. Con tal 

pronunciamiento, se empieza a dibujar de mejor forma la separación entre los distintos 

regímenes de empleo público y la definición de “servicio público”.  

El Voto n.° 4453-00 resuelve una consulta judicial facultativa formulada por la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con dudas sobre la posibilidad y la 

legitimación para celebrar y reformar las convenciones colectivas existentes en el sector 

público. Inicia la Sala reafirmando lo dicho en el Voto n.° 1696-92, sobre todo en cuanto a 

la diferencia entre los “dos regímenes de empleo público”. Luego concluye que no es posible 

en el empleo público (propiamente) la negociación colectiva. Al respecto dice que “el 

servidor del régimen de empleo público se encuentra con relación a la Administración, en un 

estado de sujeción; ella puede imponer unilateralmente las condiciones de la organización y 

prestación del servicio para garantizar el bien público, lo que elimina la posibilidad de que la 

relación sea considerada desde una perspectiva de equivalencia de derechos susceptible de 

negociación entre las partes”394. 

A partir de esto, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia recuerda y agrega a 

lo dicho en 1994 que “en el sector público solo pueden celebrar convenciones colectivas de 

trabajo los servidores que no participan en la gestión pública, de tal forma que entes con un 

régimen de empleo de naturaleza laboral (no pública) (…) sí pueden negociar colectivamente 

de conformidad con las disposiciones que informan el Derecho Colectivo del Trabajo”395 y 

luego adiciona:  

(…) la autorización para negociar no puede ser irrestricta, o sea, equiparable a la 

situación en que se encontraría cualquier patrono particular, puesto que por esa vía, 

no pueden dispensarse o excepcionarse leyes, reglamentos o directrices 

                                                                 
393 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1317-98 de las diez horas con doce 
minutos del 27 de febrero de1998. 
394 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 4453-00 de las catorce horas con 
cincuenta y seis minutos del 24 de mayo del 2000. 
395 Ibíd.  
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gubernamentales vigentes, ni modificar o derogar leyes que otorgan o regulan 

competencias de los entes públicos, atribuidas en razón de la jerarquía normativa o 

de las especiales condiciones de la Administración Pública con relación a sus 

trabajadores396. 

Con estas conclusiones, la Sala hace una especie de resumen de lo ya dictado en votos 

anteriores, consignando todo en un texto que se pronuncia propiamente sobre las 

convenciones colectivas. Pero tal vez lo que resulta más relevante es explicado por la Sala 

acerca de la validez de los convenios de la OIT y su aplicabilidad en Costa Rica. No es posible 

con el ordenamiento jurídico costarricense dar cabida a un instrumento normativo que no se 

armonice con los principios que fundamentan el texto base del país; en síntesis, no hay un 

fundamento constitucional para aplicar a todo el sector público las reglas del derecho 

colectivo, en este caso, la convención colectiva. Y, como siempre, la Sala deja en manos de 

la justicia ordinaria la identificación de los funcionarios a quienes les son aplicables o no los 

instrumentos colectivos existentes.  

Luego de esta aclaración, el 15 de junio del 2001 se promulga el Reglamento de 

Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público bajo el Decreto n.° 29576-

MTSS, que deroga el reglamento del año 1992 y otras directrices del Consejo de Gobierno 

tomadas en 1986. Es claro que los “considerandos” de ambos instrumentos varían en gran 

manera, porque mientras el de 1992 hace referencia a las garantías sociales consignadas en 

la CPRC, el nuevo resalta las diferencias entre los regímenes de empleo público y exalta la 

necesidad de crear un procedimiento de negociación especial para resguardar el interé s 

público y respetar el principio de legalidad administrativo. Este reglamento aún se encuentra 

vigente.  

Después de esto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala en 

distintos votos quiénes pueden o no negociar colectivamente; por ejemplo, en 1995, con 

ocasión de la discusión de la constitucionalidad de un artículo de la convención colectiva 

existente entre SINTRAJAP y JAPDEVA, la Sala aclara que la exclusión de la aplicación de 

esta convención para los gerentes de JAPDEVA es constitucional, en virtud de que ellos “son 

                                                                 
396 Ibíd. 
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quienes detentan directamente o influyen de modo determinante en las decisiones que la 

Administración tome en la negociación con sus empleados”397. En otro voto, y en similar 

sentido también excluye a los auditores y subauditores generales de la misma institución398. 

En el año 2000 aborda escuetamente lo relativo al “administrador de puerto” como 

figura jerárquica (similar al patrón) que no puede beneficiarse de convenciones colectivas, 

esto en el caso de Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico; si bien la Sala no entra en 

la discusión del asunto y remite a la vía ordinaria, declarando sin lugar el recurso de 

amparo399. Ese mismo año, en ocasión de una acción de inconstitucionalidad que recae sobre 

el Reglamento Autónomo de Trabajo de los Agentes Solicitadores de Seguros, aclara que la 

relación entre los agentes solicitadores de seguros y el INS es meramente laboral (o sea, 

privada) y, por tanto, principios constitucionales como el de reserva de ley y el de debido 

proceso en materia disciplinaria no le son aplicables a tal reglamento, rechazando la 

acción400. 

Más recientemente, en el 2015, ante una acción de inconstitucionalidad presentada 

sobre la convención colectiva del MEP, la Sala declara una vez más que corresponde a cada 

AP definir cuáles funcionarios están cubiertos por una convención colectiva o pueden 

negociar una, siguiendo los criterios de la AP o la de los tribunales de justicia401. Destaca en 

este voto, aparte del análisis de la legitimación (que no es objeto de esta tesis), la notable 

división a lo interno de la Sala en cuanto a los derechos colectivos y los límites de estos para 

los servidores públicos.  

Por ejemplo, el magistrado Jinesta Lobo pone nota a la sentencia y considera que aun 

aquellos empleados que participan de la gestión pública deben tener medios expeditos para 

                                                                 
397 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 2308-95 de las dieciséis horas con 
tres minutos del 9 de marzo de 1995. 
398 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 4325-96 de las nueve horas con 
veintiún minutos del 23 de agosto de 1996. 
399 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 10731 de las nueve horas con 
cuarenta y tres minutos del 1 de diciembre del 2000.   
400 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 6973-00 de las catorce horas con 
cincuenta y cinco minutos del 9 de agosto del 2000.    
401 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 7221-15 de las nueve horas con 
cuarenta minutos del 20 de mayo de 2015. 
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resolver sus conflictos colectivos, y que la segmentación e identificación de los funcionar ios 

públicos que participan, directa e inmediatamente, de la gestión pública es una cuestión 

casuística que debe ser controlada o fiscalizada por la jurisdicción ordinaria laboral.  

Por su parte, el magistrado Cruz Castro agrega que el “tribunal constitucional tiene 

una asignatura pendiente en el reconocimiento del derecho que tienen todos los trabajadores 

del sector público a celebrar convenciones colectivas, sin desconocer, por supuesto, los 

matices y modulaciones que cada actividad laboral requiera”402; y en la nota del magistrado 

Salazar Alvarado, el mismo expresa que en su criterio por ser parte de la normativa 

constitucional las “cláusulas convencionales, deben guardar conformidad con las normas y 

los principios constitucionales de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, 

razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo, cuando de fondos públicos se trate, sujetos al 

principio de legalidad presupuestaria”403 y que la Sala debe resguardar tal afinidad con el 

texto constitucional. 

Es claro que la aplicación de los derechos laborales colectivos en las relaciones de los 

empleados públicos (en sentido amplio) es una cuestión que debe ser revisada de manera 

casuística por las instituciones interesadas y hablar tajantemente de su prohibición o total 

permisión es algo que en Costa Rica no es posible, debido a la constante restructuración del 

Estado, las características de los servicios públicos prestados, la capacidad de derecho de la 

Administración, el tipo de empleo o actividad que se desempeña, el régimen de 

contratación… Son muchos los factores que se deben considerar a la hora de hablar de 

negociaciones colectivas o procedimientos arbitrales, incluso los alcances de la CPRC y de 

la interpretación que de esta se tenga. 

Sección III: Alcances del Código Procesal Contencioso Administrativo 

En esta sección se retoma el análisis del progreso que tiene la regulación del empleo 

público en Costa Rica, en lo que corresponde propiamente a la solución de conflictos de 

carácter individual. En un primer momento, se retoma la línea llevada en la primera sección 

de este capítulo, recuperando importantes pronunciamientos de la década de los noventa. 

                                                                 
402 Ibíd.  
403 Ibíd.  
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Después se vuelve a la discusión legislativa previa a la aprobación del CPCA, especialmente 

en materia de empleo público, para terminar con las regulaciones incluidas en este texto 

normativo y sus alcances. 

a. Antecedentes 

Aún en la década de los 90 en Costa Rica se acepta que la jurisdicción competente 

para conocer de los conflictos individuales en materia de empleo público es la JL; por lo 

menos si se centra la atención en el aspecto normativo, tanto el CT como el ESC, además de 

la ya vigente LRJCA, dan a tal jurisdicción las herramientas para decidir en estos casos.  

Al margen de lo anterior, e iniciando en los años 90, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia adquiere a partir de su creación un gran poderío para resolver conflictos 

planteados por trabajadores. De especial mención resulta la creación de la doctrina de la 

estabilidad impropia, que ya es abordada y responde a un traslado hacia el juez constituciona l 

de la capacidad de resguardar derechos derivados del texto constitucional, principalmente de 

aquellos trabajadores interinos que frente a los empleados públicos en propiedad quedan en 

desventaja404.  

En 1991 este órgano realiza sus argumentaciones a la luz de la “voluntad del 

constituyente”, al referirse a los alcances que las normas de la Carta Magna tienen sobre el 

servicio civil. Al respecto dice que “el nombramiento de servidores interinos por plazos que 

se prolongan en forma indefinida y la posterior remoción de un interino para nombrar a otro 

en las mismas condiciones de inestabilidad sólo puede conducir a lo que nuestros 

constituyentes pretendieron evitar: que existan funcionarios públicos laborando en forma 

regular para la Administración pero sin contar con la garantía de inamovilidad que establece 

la Constitución”405. Con estos pronunciamientos la Sala empieza a crear una línea de 

interpretación que se abarca parcialmente en la sección anterior y se vincula con una idea 

también ya expresada en este trabajo: la intención de los constituyentes de crear un sistema 

de empleo público con principios propios para evitar la politización del PE.  

                                                                 
404 Ramírez Granados, “Las transformaciones del empleo público costarricense” , 92-93. 
405 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 867-91 de las quince horas con ocho 
minutos del 3 de mayo de 1991. 
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Pero tal interpretación, y al margen de lo que se haya dicho sobre los derechos 

laborales colectivos, no impide a la Sala aplicar contenidos e institutos propios del derecho 

laboral a las relaciones individuales de empleo, a raíz del principio de integración del derecho 

y de las normas que posibilitan acudir a tales disposiciones en caso de lagunas.   

Por ejemplo, en 1992 mientras resuelve sobre la facultad de la Administración para 

disponer la reubicación de los funcionarios, la Sala señala que tal poder le es dado por los 

requerimientos del interés público; el equilibrio entre la eficiencia de la Administración y el 

respeto de la dignidad, libertad y derechos fundamentales del individuo (artículo 8 de la 

LGAP); y “las facultades y restricciones que como patrono le confieren el ius variandi en 

nuestro ordenamiento”406, lo que se refiere a la legislación laboral.  

Con respecto a la prescripción de derechos laborales, en 1993 la Sala declara la 

inconstitucionalidad del término previsto en el artículo 607 para la aplicación a los derechos 

de los trabajadores únicamente, debiendo entenderse que para estos todos sus derechos 

laborales prescriben en los términos del artículo 602, a contar desde la terminación del 

contrato de trabajo; y que luego, en el año 1994, encuentra aplicable para el régimen del 

servicio civil y cualquier otro sobre servidores públicos407. Asimismo, en este año se apoya 

en el artículo 80 del CT para declarar que la causal de despido por incapacidades prolongadas 

–de más de tres meses– no es inconstitucional408, aunque luego cambia de parecer y declara 

la inconstitucionalidad del artículo del ESC que lo permite, no obstante siempre citando la 

oposición de tal numeral al “derecho a la seguridad social, a la solidaridad, al derecho a la 

salud y al trabajo”409. 

 

                                                                 
406 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 2231-92 de las quince horas con 
dieciocho minutos del 12 de agosto de 1992. 
407 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 5969-93 de las quince horas con 
veintiún minutos del 16 de noviembre de 1993 y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia : 
Voto n.° 280-94 de las catorce horas con treinta y tres minutos del 7 de junio de 1994. 
408 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 4499-94 de las quince horas con 
cuarenta y cinco minutos del 23 de agosto de 1994. 
409 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1573-08 de las catorce horas con 
cincuenta y cinco minutos del 30 de enero de 2008. 
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En 1999 y sobre este mismo asunto, antes de declarar la inconstitucionalidad de la 

norma, la Sala argumenta en relación con el artículo 80 del CT:  

(…) dicha normativa tiene plena aplicación en el empleo público, en virtud del 

principio general, de que se trata de una disposición de orden público, de aplicación, 

tanto para el sector privado como el público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 

4 de dicho cuerpo legal. De esta manera, el artículo 36 del reglamento del ESC no 

crea una causal más de despido justificado, como alega la accionante, sino que 

encuentra fundamento en lo dispuesto en la normativa citada, con lo que se cumple a 

cabalidad con el citado principio de reserva legal410.  

Otorgándole a la legislación laboral un reconocimiento de su plena aplicación en el 

empleo público, en tanto no riña con el texto constitucional. 

Después de esto, cita el Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación en el empleo 

y el trabajo para declarar la inconstitucionalidad de los artículos del ESC y su reglamento, 

así como el Reglamento de Carrera Docente que no permiten a los extranjeros que cumplen 

los requisitos legales para laborar en el país la misma posibilidad que un costarricense de 

acceder a determinado empleo por la exigencia de certificados de nacimiento o de “ser 

costarricense”411.  

Todos estos son ejemplos de integración de las normas laborales, las normas 

administrativas y los principios constitucionales, que se unen para crear un régimen de 

empleo público que incluso con la existencia de un estatuto, posee grandes vacíos y 

contrariedades propias del desfase histórico entre la producción de las normas y la realidad 

costarricense, así como de la evolución normativa del país y la extensión de los derechos de 

los trabajadores conjugado con la reestructuración del Estado.   

                                                                 
410 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 2364-99 de las catorce horas con 
cincuenta y cuatro minutos del 26 de marzo de 1999. 
411 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 5569-00 de las nueve horas con 
cuatro minutos del 7 de julio de 2000. 
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b. Discusión previa a la reforma 

La introducción de la LRJCA supone un retroceso en cuanto a la protección y 

fiscalización de la función administrativa, al delimitar las acciones de la Administrac ión 

sujetas al control jurisdiccional. Entre la promulgación de esta norma y su derogación, el 

campo del derecho administrativo ve su normativa impactada por leyes tan relevantes como 

la LGAP de 1978 y la LJC de 1989; esto, aunado a la producción jurisprudencial de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, obligan a replantearse la efectividad del 

proceso contencioso administrativo costarricense. 

Esta reforma se convierte en la manera de adecuar el proceso a la norma 

constitucional, que en el artículo 49 regula un proceso abierto y fiscalizador de la totalidad 

de las conductas administrativas, y no como lo hace la LRJCA, la cual se centra solo en la 

actividad formal de la Administración y sus actos administrativos escritos, siendo el proceso 

meramente objetivo y revisor que nada más pugna por la anulación de los actos después de 

un largo procedimiento escrito que parece nunca acabar. Con este panorama, el 23 de febrero 

del año 2003 se publica en La Gaceta el proyecto de ley para la promulgación de un nuevo 

código procesal en el contencioso administrativo. Tal proyecto es discutido en la AL bajo el 

Expediente n.° 15.134 e introduce una serie de cambios fundamentales en la tramitación del 

proceso y la organización de los tribunales.   

Los cambios que implementa este código se justifican en el artículo 49 constituciona l 

y su redacción inicia en 1998. El CPCA se centra en la tendencia llamada “humanizac ión” 

del proceso y el acceso a la justicia mediante la introducción de un proceso oral más expedito 

y que otorga al juez más poderes para direccionar el proceso y evitar atrasos innecesar ios; 

además, con la introducción de un capítulo más amplio dedicado a las medidas cautelares, se 

pretende proteger el resultado del proceso y la efectividad de las sentencias.  

Desde su redacción original –el texto base del proyecto– muestra en el artículo 3 

inciso a, la exclusión del conocimiento de la JCA de las pretensiones “relacionadas con la 

conducta de la Administración Pública en materia de relaciones de servicio, las cuales serán 

de conocimiento de la jurisdicción laboral”; lo que convierte a esta ley en la primera en 
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referirse directamente a la jurisdicción o la competencia de los tribunales nacionales en 

materia de empleo público.  

Es durante la discusión en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, cuyo 

informe afirmativo se emite el 14 de setiembre de 2005, que se cambia el término “relaciones 

de servicio” a “empleo público” como hasta el 2010 se mantiene. Sin embargo, durante el 

primer o el segundo debate en la AL, no se presentan mociones o consultas a los redactores 

acerca de este artículo en particular. Aunque de alguna forma se conoce la distribución de la 

carga de trabajo en la JCA y el impacto económico de la reforma, pues se cuestiona la 

necesidad de crear o no un tribunal de casación a la par de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia412. Lo anterior se puede relacionar con el elemento histórico en tanto se 

practica la inclusión de las pretensiones asociadas al empleo público para el conocimiento de 

la JL.  

c. La reforma del Código Procesal Contencioso Administrativo 

El CPCA se empieza a implementar el 1ero de enero del año 2008 y en su redacción 

final estipula con el artículo 3 inciso a, que la JCA no va a conocer de las pretensiones 

“relacionadas con la conducta de la Administración Pública en materia de relaciones de 

empleo público, las cuales serán de conocimiento de la jurisdicción laboral”. Con esto se 

define concretamente la jurisdicción ordinaria a la que le corresponde resolver los conflictos 

derivados de una relación de empleo público. Pero tal esclarecimiento no es sorpresivo ni se 

espera afectar la carga de los tribunales laborales, pues hasta el momento los mismos 

resuelven los casos que se les presentan al tenor de la jurisprudencia de la Sala Constituciona l 

de la Corte Suprema de Justicia y la norma de la LRJCA que, aparentemente, lo autoriza413. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia reitera en el 2007 –antes de la entrada 

en vigencia del CPCA– que “ya esta Sala mediante resolución número 607-C-01 de las 10 

horas 09 minutos del 10 de agosto del 2001, resolvió que las controversias que se presenten 

entre las jurisdicción contencioso administrativa y la laboral, que se generen en las relaciones 

                                                                 
412 Asamblea Legislativa: Expediente Legislativo n.° 15134, Código Procesal Contencioso 
Administrativo del 10 de febrero de 2003. 
413 Katia Valerio Jiménez, “Aspectos básicos del Nuevo Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, Revista Jurídica de Seguridad Social, n.° 14 (2008), 10. 
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de empleo público, son de índole netamente laboral”414; cita ya de rigor cuando se discute la 

competencia material de la JL. Luego, durante el 2008, agrega a tal línea de pensamiento que 

“el numeral 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo es claro al señalar, en lo que 

interesa, que la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda no conocerá de 

las pretensiones relacionadas con la conducta de la Administración Pública en materia de 

empleo público, las cuales serán de conocimiento de la Jurisdicción Laboral”415, lo que de 

algún modo reafirma la especialidad de esa jurisdicción y su capacidad para conocer y anular 

algunos actos administrativos sobre esta materia como lo resuelve el Tribunal Constituciona l 

en los años 90416, cuando aún está vigente la LRJCA.  

Para uno de los redactores del CPCA, la redacción del artículo 3 de esa norma no 

remite en su totalidad el conocimiento de los asuntos de empleo público a la JL. Al respecto, 

Manrique Jiménez dice que con la norma: 

(…) podríamos suponer la materia de empleo público. (sic) expresamente excluida 

de esta jurisdicción, por impulso de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

con el aval de Corte Plena. Sin embargo, no podríamos ignorar el precepto 

constitucional que le dio nacimiento, vigor y protección a la jurisdicción contencioso 

administrativa, fijando el mega objeto de ésta, razón por lo cual, tratándose de 

pretensiones estrictamente laborales correspondería a la jurisdicción laboral conocer 

y resolver. Empero, tratándose de relaciones de empleo público en las que se 

impugnan los actos administrativos con pretensiones anulatorias, o en todo caso 

restitutivas o reparadoras n (sic) la dinámica del Derecho Administrativo, no podría 

la jurisdicción laboral conocer y resolver el conflicto, por derivación categórica 

constitucional. En esta dinámica de fácil constatación objetiva en el transcurrir 

procesal, podríamos suponer la acumulación de procesos donde el más antiguo 

                                                                 
414 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 767-07 de las quince horas con diez minutos 
del 31 de octubre de 2007. 
415 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 245-08 de las nueve horas con cincuenta y 
cinco minutos del 4 de abril de 2008, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 431-08 
de las nueve horas con catorce minutos del 4 de julio de 2008 y Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia: Voto n.° 762-08 de las nueve horas con cinco minutos del 13 de noviembre de 2008.  
416 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 3905-94 de las quince horas con 
cincuenta y siete minutos del 3 de agosto de 1994 y Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia: Voto n.° 5686-95 de las quince horas con treinta y nueve minutos del 18 de octubre de 1995. 
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absorbe al otro proceso; acumulación que en todo caso está regulada en el Código 

Procesal Contencioso Administrativo417 (lo subrayado no es del original). 

Es decir, este autor considera que es total la limitación a la JCA del conocimiento de 

asuntos de empleo público que versen sobre actos propiamente administrativos –abarcando 

el concepto de “función administrativa” resguardado en el artículo 49 de la CPRC–; se trata 

de anteponer una norma legal a una constitucional y por lo tanto no tiene sentido.  

Otros creen que la línea jurisprudencial seguida por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, y la interpretación del artículo 4 de la LRJCA y con posterioridad del 

artículo 3 del CPCA, no se ajusta a los parámetros constitucionales y se convierte en una 

limitación de los mandatos otorgados a la JCA. Es rescatable la acción de 

inconstitucionalidad presentada en 2007418 contra la línea jurisprudencial de la Sala Primera, 

que a pesar de su imprecisión técnica, es rechazada al considerarse la unanimidad en la misma 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de que tanto la jurisdicción agraria como 

la laboral pueden conocer de actos administrativos. 

Sección IV: Estudio del Voto n.° 9928-2010 de la Sala Constitucional de la Corte  

Suprema de Justicia 

Una vez revisados los pronunciamientos existentes en torno a la competencia 

otorgada a la JL para conocer acerca de los conflictos derivados de una relación de empleo 

público, es necesario analizar a profundidad el voto que acaba con tal norma y las razones de 

la Sala para considerar su inconstitucionalidad. Además, se hace un resumen de las 

consecuencias de este voto y de los criterios expresados sobre el mismo. 

                                                                 
417 Manrique Jiménez Meza, “Naturaleza, extensión y límites de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa” en El nuevo proceso contencioso-administrativo, ed. Manrique Jiménez Meza et al. 
(San José, Costa Rica: Poder Judicial, 2006), 62-63.  
418 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 14999-07 de las quince horas con 
seis minutos del 17 de octubre de 2007. 
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a. Análisis del Voto n.° 9928-2010 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia 

El paradigma de lo que hasta ese momento se entiende como la vía adecuada para 

resolver los conflictos derivados de una relación de empleo público –incluida la 

interpretación del artículo 4 inciso a de la LRJCA–, es totalmente alterado y revertido por la 

interpretación que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia realiza a dos años 

de la entrada en vigor del CPCA del artículo 49 de la CPRC y los alcances que la JCA tiene 

en Costa Rica.  

Las acciones de inconstitucionalidad iniciales –que luego son acumuladas– se 

presentan a finales del año 2008 y luego son apoyadas por varios sectores y respaldadas en 

diversas ocasiones por distintas coadyuvancias activas que a lo largo del 2009 son 

presentadas en respuesta a la suspensión de procedimientos que ocurre en la vía laboral y 

contenciosa.  

Los argumentos de los accionantes se centran en que la relación de empleo público 

es de carácter administrativo y, por consiguiente, restringir del conocimiento de la JCA los 

conflictos derivados de estas relaciones es inconstitucional al contravenir de forma directa lo 

estipulado en el artículo 49 de la CPRC, en donde se resguarda la especialidad de esa 

jurisdicción. La PGR asimismo propugna por el acogimiento de esta acción, aduciendo que 

el control judicial de la función administrativa es exclusivo de la JCA y la norma cuestionada 

implícitamente presume que toda relación de empleo en el sector público es de naturaleza 

laboral. También, en otro de los escritos se argumenta que esta presunción contradice el 

principio de la justicia pronta y cumplida y los derechos de los justiciables según se trata de 

pretensiones laborales o contencioso administrativas.  

Como argumentos en contra del acogimiento de esta acción, se recogen en el voto los 

esgrimidos por el INVU, el cual defiende que la JL de igual modo protege princip ios 

constitucionales y exigir que el trabajador asista a dos vías distintas no se ajusta al principio, 

igualmente constitucional, de justicia pronta y cumplida. Agrega que el Estado se inmiscuye 

en actividades de todo tipo y las relaciones de derecho no se manifiestan nunca de manera 

pura.  
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El Tribunal Constitucional inicia el análisis de la acción presentada con el estudio de 

la atribución de competencias que la Constitución efectúa en los artículos 10 y 48, los cuales 

dice evidencian la trascendencia del control de constitucionalidad y legalidad para resguardar 

los derechos fundamentales en ella contenidos. Del texto del artículo 49, la Sala deriva cinco 

conclusiones: el modelo de justicia administrativa en Costa Rica es de corte judicialista con 

una jurisdicción especializada encargada de fiscalizar la totalidad de la función 

administrativa; la competencia material de la JCA (su objeto) es garantizar la legalidad de la 

función administrativa, sin efectuar distinciones sobre esta, debido a que la “func ión 

administrativa” es un concepto indeterminado que engloba cualquier manifestación de la 

Administración y así consagra una justicia administrativa plenaria y universal; el artículo 

crea una reserva constitucional de la competencia material de la JCA y el legislador ordinario 

no puede atribuirle esa competencia a otra orden jurisdiccional porque vacía el contenido de 

la garantía institucional y el derecho fundamental del artículo 49; el numeral les es aplicable 

a todas las AP; y la Carta Magna consagra una justicia administrativa mixta por cuanto 

protege, además de la función administrativa, los derechos subjetivos y los intereses 

legítimos individuales y colectivos (corporativos o difusos).  

Uno de los aspectos más rescatables de este primer análisis es la creación de las reglas 

generales para determinar el ámbito competencial de las JCA con otros órdenes: el contenido 

material o sustancial de la pretensión y el régimen jurídico aplicable. Se habla de otros 

órdenes jurisdiccionales porque esto afecta de igual forma a procesos llevados en la 

jurisdicción agraria y la de familia. Así, la Sala menciona que si se discute sobre la 

materialidad o contenido sustancial de una manifestación específica de la conducta 

administrativa en relación con el bloque de legalidad, esto es competencia de la JCA.  

Después de esto se analiza la relación de empleo público, en tanto la misma es una 

manifestación específica de la función administrativa al ser una relación estatutaria regida 

por el derecho administrativo; sin embargo no toda conducta administrativa en materia de 

empleo público se rige por este derecho, sino que hay pretensiones que por su contenido 

material y régimen jurídico aplicable deben ser ventiladas en la JL. De este modo la Sala 

indica como extremos laborales las discusiones sobre aguinaldos, vacaciones, preaviso, 

auxilio de cesantía, jubilaciones o pensiones, riesgos profesionales, conflictos individuales y 
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colectivos de derecho laboral como la huelga y el paro. Asimismo envía a esta vía conflictos 

acerca de las relaciones de los “trabajadores de la Administración Pública” pues estos por 

definición no participan de la gestión pública.  

La Sala declara como inconstitucional el artículo 3 inciso a del CPCA y la línea 

jurisprudencial de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, al interpretar el artículo 

4 inciso a de la LRJCA, porque su contenido cerrado no permite diferenciar entre los diversos 

tipos de pretensiones que una relación de empleo público puede tener, especialmente aquellos 

que cuestionan la conformidad sustancial de una manifestación de la función administra t iva 

con el ordenamiento jurídico. En el caso del artículo 4 inciso a de la LRJCA, el mismo no es 

declarado inconstitucional al contener una estructura abierta que posibilita interpretar que es 

el tipo de pretensión el que determina la vía utilizable.  

Con este voto se crea un hito dentro de la JCA, que recupera su alcance al retomar el 

espíritu de la reforma introducida en 1963 cuando se amplía el contenido del artículo para 

fiscalizar la totalidad de la conducta administrativa, pero que es obviada con la LRJCA. La 

sentencia trata además uno de los temas más discutidos en el ámbito jurídico como lo es la 

competencia en materia de empleo público. Este análisis resulta trascendente en tanto revierte 

la tendencia que en el ámbito práctico se viene implementando, así como las interpretaciones 

que otros entes jurisdiccionales aplican al empleo público; igualmente aporta nuevos 

elementos para establecer la competencia, como lo es la materialidad de la pretensión y el 

régimen jurídico aplicable a esta. 

A pesar de esto, la sentencia contiene algunos aspectos que son criticables y se 

vinculan directamente con otros principios constitucionales que no son analizados en los 

considerandos. Uno de estos elementos es la confusión –que sí menciona la Sala– que la 

definición clara y concisa de los tipos de pretensiones, según las reglas establecidas, puede 

generar para los justiciables o individuos. Tal enmarañamiento de pretensiones atenta contra 

el principio de justicia pronta y cumplida, ya que la persona puede (en teoría) enfrentar dos 

procesos disímiles ante distintas jurisdicciones con tiempos y reglas procedimenta les 

diferentes, lo que no es beneficioso para el ciudadano que busca una sentencia rápida y 

ejecutable, más si se toma en cuenta el contenido social del empleo público y el peso que 

sobre la estructura de Costa Rica tiene y que, como mínimo, puede generar un caos en el PJ 
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y, en especial, en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia como responsable de dirimir 

conflictos competenciales entre tales instancias jurisdiccionales.  

Otro elemento que no está señalado es el principio de seguridad jurídica que, 

relacionado a lo anterior, se quebranta al existir la posibilidad de contar con sentencias 

contradictorias sobre un mismo caso o que privan al justiciable de acceder a una justicia 

completa al ver el contenido de su caso resquebrajado de acuerdo con la jurisdicción que lo 

analice. Por ejemplo, la determinación del contenido material de la pretensión no es algo 

establecido en alguna norma y, por ende, la discusión de estos extremos también es abierta a 

la interpretación del juzgador en ambas jurisdicciones, según la vía que el accionante elija. 

La unidad y congruencia de la sentencia –y de todo el sistema normativo– es uno de los 

principales aspectos de la justicia administrada en un Estado social de derecho.  

b. Alcances del Voto n.° 9928-2010 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia 

Este voto es uno de los más analizados, ampliamente criticado y, a la vez, alabado. 

Cuando se habla del derecho administrativo costarricense, marca un importante precedente 

en el tema de la especialidad de la jurisdicción. Si bien algunos consideran que el juzgador 

debe conocer la totalidad del derecho para aplicar la norma en consonancia con el sistema 

normativo, en Costa Rica la especialidad de la jurisdicción es la regla y hay un interés de que 

el funcionario sea formado para aplicar los institutos, procedimientos y principios especiales 

de la materia sobre la que trabaja a los casos y conflictos que resuelve; principalmente cuando 

se trata de los alcances del derecho público y el resguardo del interés general.  

Sobre estos mismos alcances, es decir, de la especialidad de la jurisdicción, con el 

Voto n.° 17900-2010 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anula por 

inconstitucional el artículo 402 inciso d del CT y la línea jurisprudencial de la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia que le otorga única e inequívocamente a la JL la resolución 

de los asuntos contenciosos que surjan con motivo de la aplicación de la Ley de Seguro 

Social, luego de que se dicte el acto administrativo final de la Junta Directiva de la CCSS. 

Para esto, la Sala vuelve sobre los argumentos esbozados en la sentencia recién analizada e 

indica que la norma anulada cae en el mismo error que aquella resguardada en el inciso a del 



181 
 

artículo 3 del CPCA, pues no permite interpretarla de manera tal que resulte conforme con el 

derecho de la Constitución, siendo que tal remisión no toma en cuenta el contenido sustancia l 

de la pretensión ni el régimen jurídico aplicable y, por tanto, resulta contraria al numeral 49 

de la Carta Magna.  

De la conclusión del Voto n.° 17900-2010 resulta rescatable el dimensionamiento de 

los efectos de la sentencia ya que si bien se declara la inconstitucionalidad sobre los asuntos 

que a la fecha se tramitan en la JL, aquellos cuya pretensión “por su contenido material y 

régimen jurídico aplicable, se rige por el Derecho Administrativo, el órgano jurisdicciona l 

laboral deberá aplicarlo”419; o sea, los jueces laborales deben aplicar normas administrativas 

para resolver los asuntos que desde un inicio es necesario plantear en la vía contenciosa.  

Otro aporte que surge del debate que lleva a la declaratoria de inconstitucionalidad 

del inciso a del artículo 3 del CPCA y se alimenta de ese mismo análisis, es aquel planteado 

en el año 2012 por César Hines, quien hace referencia a la distinción en la aplicación de la 

norma para la JL y para la JCA, por la existencia de regímenes diferentes de empleo público. 

Fundamentalmente cree contraria la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia al ordenamiento jurídico, al afirmar que “la decisión jurisprudencial de eximir a 

la Administración de aportar pruebas recabadas en sede administrativa es inconstituciona l 

por el quebranto de los principios de igualdad, de independencia funcional y de legalidad 

procesal”420. Con este artículo, el autor critica que se considere el proceso jurisdicciona l 

como una extensión del proceso administrativo al no permitírsele al juez reevaluar la prueba 

en el expediente administrativo y sujetarse a lo que la Administración resuelva sobre esta en 

el procedimiento administrativo.  

Si bien el análisis se centra en sentencias anteriores al Voto n.° 9928-2010, lo cierto 

es que es aplicable a la situación que se vive en estos años –y que aún se presenta– sobre las 

diferencias de criterio entre tribunales, y acentúa los contrastes que pueden existir en la 

interpretación de normas e institutos de jurisdicciones distintas. Este problema es específico 

                                                                 
419 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 17900-10 de las quince horas del 27 
de octubre de 2010. 
420 César Hines, “El contencioso de la función pública no es una extensión del procedimiento 
administrativo disciplinario”, Revista Judicial, n.° 103 (2012), 51.  
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en tanto se refiere a una interpretación de normas formales y a los poderes del juez, pero es 

válido cuestionar qué tanta aplicación de normas típicamente laborales se utiliza en el 

contencioso y viceversa, y cuál es la aplicación que de estas realiza el juez. 

En su trabajo final de graduación, elaborado en el 2013, Vega Castro analiza los 

alcances del Voto n.° 9928-2010. Al respecto, estudia el impacto que sobre algunos institutos 

jurídicos puede tener esta “dualidad de jurisdicción” implantada. En primer lugar, habla de 

la prescripción en materia de empleo público y la posibilidad de que la instauración de un 

proceso en la vía contenciosa no se establece como una causal de suspensión de la 

prescripción en la vía laboral, lo que luego puede afectar a los derechos del trabajador. 

Después se retoma el tema de la prejudicialidad, en cuanto a que este instituto puede 

solucionar los temas asociados con la prescripción de las acciones y el resguardo del acceso 

a la justicia y la celeridad procesal. Posteriormente la proponente habla sobre la violación al 

derecho de acceso a la justicia, así como el principio constitucional de juez natural al señalar 

que la sentencia no es lo suficientemente clara. Por último, habla de que el exigir al justiciab le 

acceder a dos vías jurisdiccionales distintas está en directo detrimento de estos principios que 

además se ven envueltos en la comprensión de las competencias jurisdiccionales dadas por 

los artículos 49 y 70 de la Constitución421.  

Las mismas críticas se mantienen entre aquellos sectores laboralistas, al considerarse 

que lo:  

(…) resuelto por la Sala Constitucional en los votos mencionados limita el derecho 

de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Esto es ocasionado al disponer que 

el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda localizado en la 

provincia de San José, es el único que tiene competencia para conocer de los asuntos 

relacionados con los temas de empleo público y de la seguridad social que contengan 

pretensiones de nulidad. (…) También se limita el derecho de acceso a la justicia a la 

persona usuaria, porque tratándose de asuntos relacionados con los temas de empleo 

público y de la seguridad social que contengan pretensiones de nulidad, la obliga a 

                                                                 
421 Diana Karina Vega Castro, “Función pública: una jurisdicción adecuada para su tratamiento 
integral” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2013), 150-160.  
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acudir a una vía en extremo formalista y que tiene una única sede en todo el país, a 

diferencia de la vía laboral, cuyos despachos judiciales están asentados en las siete 

provincias, no se exige patrocinio letrado y es gratuita422.  

Razonamientos que se acercan más a la filosofía proteccionista y de carácter social 

que respalda la totalidad de la creación y regulación del derecho laboral en Costa Rica.  

Una de las consecuencias más palpables y que más impacto tiene en el desarrollo y la 

práctica jurisdiccional en materia de empleo público, son las decisiones que la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia, como órgano superior y encargado de resolver los conflictos 

de competencia de la JL y la JCA, emite a partir de la publicación de este controversial voto 

en el año 2010. Y es que tales sentencias en alguna medida no resultan coherentes entre sí y 

se convierten en lo que la Sala advierte desde los años 90: un análisis casuístico que compete 

“únicamente” a la jurisdicción ordinaria con base en las reglas que se describen con 

anterioridad. 

Sección V: Análisis del artículo 43 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el 

fuero de atracción 

En esta última sección se trata de avanzar con la discusión acerca del tratamiento 

procesal del empleo público hasta la entrada en vigor de la RPL. Para ello, se retoma el tema 

del fuero de atracción regulado en el CPCA y las sentencias de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia que a partir del año 2010 crean parámetros y reglas para el adecuado 

dimensionamiento del Voto n.° 9928-2010 que se comenta en el apartado anterior. 

a. La jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

La potestad que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia tiene para resolver 

los conflictos entre las JL y JCA está regulada en el artículo 54, inciso 9 de la LOPJ, el cual 

dice textualmente que corresponde a esta Sala de Casación resolver “los conflictos de 

                                                                 
422 Francisco Hidalgo Rueda e Irving Vargas Rodríguez, “El respeto de los principios laborales y el 
acceso a la justicia en los procesos de empleo público y seguridad social tramitados ante la 
jurisdicción contencioso administrativa”, Revista Espiga, n.° 30 (2015), 72. 
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competencia que se susciten entre un juzgado o Tribunal de la Jurisdicción Contencioso -

Administrativa y Civil de Hacienda, con cualquier otro de materia diversa”423. 

Bajo esta perspectiva, se encarga a este tribunal de cargar con el mayor peso en la 

interpretación de lo planteado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 

la Resolución n.° 9928-2010, sobre el manejo del empleo público en Costa Rica. En los 

últimos dos trimestres de ese mismo año, la Sala establece como extremos típicamente 

laborales lo relativo a seguridad social, jubilaciones y riesgos de trabajo; los aspectos 

patrimoniales o económicos cuando estos sean la única pretensión (entiéndase aguina ldo, 

cesantía, preaviso, vacaciones, anualidades, reconocimiento de carrera profesiona l, 

dedicación exclusiva, zonaje, prohibición, otros sobresueldos); y la huelga, el paro y todo lo 

relativo a los conflictos de carácter económico social. Los amparos de legalidad, las 

ejecuciones de actos administrativos firmes y los procesos de lesividad son administrat ivos 

sin considerar el contenido de la pretensión424.  

Así, la nulidad de actos administrativos425, la determinación de la responsabilidad 

patrimonial del Estado426, los aspectos relacionados con procedimientos de contratación 

administrativa427, la nulidad de sanciones disciplinarias428 y la elegibilidad de aspirantes a 

                                                                 
423 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7333 Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial”, art. 54.  
424 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1020-10 de las quince horas con tres 
minutos del 26 de agosto de 2010. 
425 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1042-10 de las catorce horas del 2 de 
setiembre de 2010, Voto n.° 1045-10 de las catorce horas con nueve minutos del 2 de setiembre de 
2010, Voto n.° 1272-10 de las once horas con veintiséis minutos del 21 de octubre de 2010, Voto n.° 
1273-10 de las once horas con veintinueve minutos del 21 de octubre de 2010, Voto n.° 1276-10 de 
las once horas con treinta y ocho minutos del 21 de octubre de 2010, Voto n.° 1279-10 de las once 
horas con cuarenta y siete minutos del 21 de octubre de 2010, Voto n.° 1280-10 de las once horas con 
cincuenta minutos del 21 de octubre de 2010, Voto n.° 1436-10 de las diez horas con dos minutos del 
25 de noviembre de 2010 y Voto n.° 1563-10 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del 23 
de diciembre de 2010.  
426 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1044-10 de las catorce horas con seis 
minutos del 2 de setiembre de 2010. 
427 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1046-10 de las catorce horas con doce 
minutos del 2 de setiembre de 2010.   
428 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1271-10 de las once horas con veintitrés 
minutos del 21 de octubre de 2010. 
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puestos429 son pretensiones cuyo contenido material y régimen jurídico aplicable pertenecen 

a la JCA. Mientras que las pretensiones económicas vinculadas con extremos económicos o 

patrimoniales laborales430, pretensiones sobre derechos jubilatorios o sobre pensiones del 

régimen CCSS431, procesos presentados por empleados de Correos de Costa Rica S.A. y del 

Banco Popular432, controversias en cuanto a la aplicación de artículos pertenecientes a 

convenios colectivos433 y discusiones acerca de la existencia de acoso laboral434 son extremos 

pertenecientes a la JL. 

Por otro lado, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia también refiere a la JL 

aquellos asuntos que inician en esta antes de la publicación de la Sentencia n.° 9928-2010 de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el 

Voto n.° 11034-2010 de la misma Sala, en el cual se determina que los asuntos que pendan 

en la JL fenecen en ella. Por esta dicotomía, se exige a los jueces laborales aplicar las normas 

e institutos administrativos en la resolución de estos asuntos que si bien corresponden a la 

JCA por el contenido de la pretensión, por el dimensionamiento que se le da al voto ya 

mencionado son discutidos en el ámbito de la especialidad de la JL. Ejemplos de estos casos 

en donde se trata con claridad de una pretensión de carácter administrativo son las 

resoluciones n.° 01021-2010, 01270-2010, 01418-2010, 01421-2010, 01423-2010, 01434-

                                                                 
429 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1277-10 de las once horas con cuarenta y 
un minutos del 21 de octubre de 2010. 
430 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1234-10 de las catorce horas con cincuenta 
y nueve minutos del 12 de octubre de 2010, Voto n.° 1238-10 de las quince horas con once minutos 
del 12 de octubre de 2010, Voto n.° 1435-10 de las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del 
25 de noviembre de 2010, Voto n.° 1459-10 de las once horas con diez minutos del 25 de noviembre 
de 2010, Voto n.° 1349-10 de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del 4 de noviembre de 
2010 y Voto n.° 1235-10 de las quince horas con dos minutos del 12 de octubre de 2010.   
431 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1043-10 de las catorce horas con tres 
minutos del 2 de setiembre de 2010, Voto n.° 1237-10 de las quince horas con ocho minutos del 12 
de octubre de 2010, Voto n.° 1236-10 de las quince horas con cinco minutos del 12 de octubre de 
2010, Voto n.° 1052-10 de las catorce horas con treinta minutos del 2 de setiembre de 2010, Voto n.° 
1342-10 de las diez horas con veintisiete minutos del 4 de noviembre de 2010 y Voto n.° 1344-10 de 
las trece horas con treinta minutos del 4 de noviembre de 2010.   
432 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1239-10 de las quince horas con catorce 
minutos del 12 de octubre de 2010 y Voto n.° 1240-10 de las quince horas con diecisiete minutos del 
12 de octubre de 2010.   
433 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1437-10 de las diez horas con cinco minutos 
del 25 de noviembre de 2010. 
434 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1467-10 de las nueve horas con cuarenta y 
nueve minutos del 1 de noviembre de 2010.   
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2010, 01438-2010, 01442-2010, 01443-2010, 01444-2010, 01445-2010, 01446-2010, 

01447-2010 y 01448-2010; todas de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  

Forzar la aplicación de institutos de derecho administrativo en otra jurisdicción no es 

algo nuevo o exclusivo de la JL, pasa también en la jurisdicción agraria y en la jurisdicc ión 

de familia; pero, además, es lo que ocurre hasta el 2010 cuando los jueces especializados en 

la materia laboral tienen la competencia total sobre los casos de empleo público y desde 

mucho antes si se abarca la evolución del tratamiento de este tema en Costa Rica.  

Otro asunto que se envía a la JL, aun cuando la pretensión consiste en la solicitud de 

declaratoria de nulidad de un acto administrativo, es aquel en el que existe una finalidad 

indemnizatoria de tal solicitud, al tener como objetivo el otorgamiento de extremos 

patrimoniales o económicos sobre aspectos propios de una relación laboral, como vacaciones 

o sobresueldos. Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia manifiesta en 

sentencia que la “nulidad de actos pretendida no atiende a la constitución, protección o 

modificación de un estatus jurídico público, sino que se constituye como pretensión de medio 

o instrumento para alcanzar la finalidad indemnizatoria del actor”435. De este modo, este 

órgano judicial entra a considerar los alcances de las pretensiones y pasa de la literalidad de 

las mismas a las consecuencias de estas, especialmente en el ámbito público. 

Otra de las decisiones de este tribunal por tomar en cuenta es la 1397-2010, en la que 

se decide que aunque se trata de una “relación de empleo público” dentro del Banco Popular, 

la naturaleza del procedimiento que se impugna –un acto administrativo dentro de un 

concurso público– hace necesario el conocimiento por parte de la JCA. En cuanto a lo 

anterior, se dice:  

En precedentes anteriores, esta Sala, consciente de la naturaleza jurídica del Banco 

Popular y Desarrollo Comunal, como ente público no estatal, y un régimen jurídico 

dual (lo que dice de su régimen de empleo como régimen normalmente laboral) ha 

dispuesto que el tema de sus empleados, en lo relativo a sus conflictos de empleo, 

                                                                 
435 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1023-10 de las quince horas con doce 
minutos del 26 de agosto de 2010. Al respecto también se puede consultar el Voto n.° 1278-10 de las 
once horas con cuarenta y cuatro minutos del 21 de octubre de 2010.  
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deben ventilarse, como regla, en la Jurisdicción Laboral. (sic) No obstante, el caso 

que nos ocupa posee características singulares, que obligan a un análisis diferente y 

a una decisión individualizada para supuestos como el presente. (…) el Banco optó 

por un régimen de concurso público en apertura y concurrencia interna bajo reglas 

ius publicistas que han de someterse al bloque de juricidad. No es más entonces, que 

la impugnación de una de las especies de las reglas cartelarias (en este caso para un 

concurso o cargo) que dicen de la relación jurídico pública por la que optó el propio 

Banco, al menos para la designación436. 

Al hacer referencia al artículo 150 del Código Municipal que otorga a la JL la potestad 

exclusiva para conocer de la apelación de un acto de despido en una relación de empleo 

público con estas administraciones, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia recalca 

esta norma; pero, además, aclara que cuando el proceso se demanda en la vía ordinaria en 

cuanto a la legalidad del acto, la competencia es exclusiva de la JCA437.  

Finalmente, durante estos meses del año 2010, la Sala ya menciona la doctrina del 

“fuero de atracción” y aplica a muchos casos el artículo 43 del CPCA para atraer al 

conocimiento del juez contencioso pretensiones administrativas y laborales. Ejemplo de esto 

se encuentra en los votos n.° 01274-2010, 01275-2010, 01281-2010, 01419-2010, 01422-

2010 y 01424-2010; todos de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sobre este 

elemento de la doctrina del derecho procesal, se amplía ulteriormente.   

Para el año 2011 se reiteran los votos acerca de los extremos patrimoniales laborales, 

las jubilaciones y pensiones, la naturaleza jurídica de Correos de Costa Rica S.A. y el Banco 

Popular y los alcances del artículo 150 del Código Municipal438. Asimismo se reitera la 

                                                                 
436 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1397-10 de las quince horas con cincuenta 
y un minutos del 11 de noviembre de 2010. 
437 Al respecto consultar: Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1433-10 de las nueve 
horas con cincuenta y tres minutos del 35 de noviembre de 2010 y Sala Primera de la Corte Suprema 
de Justicia: Voto n.° 1436-10 de las diez horas con dos minutos del 25 de noviembre de 2010.   
438 Se pueden consultar al respecto los votos 00151-2011, 01283-2011, 01189-2011, 00031-2011, 
01022-2011 y 00670-2011; todos de Sala Primera.  
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nulidad de actos o conductas de la Administración como una pretensión administrativa y se 

utiliza la figura del fuero de atracción del artículo 43 del CPCA439.  

Con los votos n.° 00538-2011 y 01114-2011, la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia establece la pretensión de “reinstalación” dentro de una relación de empleo público 

como propia de la JCA. Sobre este tema se dice que tal extremo “conlleva la nulidad de actos 

administrativos emitidos en ejercicio de potestad de imperio dentro de una relación de 

Empleo Público, regida además por el derecho público. Por lo que es la jurisdicc ión 

contencioso administrativa como ahora se declara, la competente para conocer de la presente 

demanda”440; igualmente agrega que la misma puede hacer necesaria la aplicación del 

artículo 43 del CPCA.  

También se califica la naturaleza jurídica de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del 

Magisterio Nacional como ente público no estatal, con personería jurídica y patrimonio 

propio y, por lo tanto, al estar adscrita a un ente descentralizado, sus relaciones de empleo 

están regidas totalmente por el derecho laboral441. O en el caso de que la parte actora pida la 

reinstalación con base en el numeral 94 bis del CT, el cual hace referencia al fuero de 

protección creado para las mujeres embarazadas, este de igual manera debe ser conocido por 

la JL como la norma que regula por encima de la petición de nulidad de un acto 

administrativo442; y la discusión –en la ejecución de una sentencia– de diferencias salariales 

ya reconocidas en un proceso ante la JL443. 

En el 2012 se repiten los criterios respecto al dimensionamiento de la Sentencia n.° 

9928-2010 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, las peticiones 

patrimoniales asociadas a extremos laborales, las pensiones y jubilaciones, la naturaleza 

                                                                 
439 Consultar de Sala Primera los votos 00154-2011, 00655-2011, 01162-2011, 01031-2011 y 01450-
2011.  
440 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00538-11 de las nueve horas con cincuenta 
minutos del 27 de abril de 2011.   
441 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01019-11 de las diez horas con dos minutos 
del 23 de agosto de 2011.   
442 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01030-11 de las diez horas con veinticuatro 
minutos del 23 de agosto de 2011 y Voto n.° 01339-11 de las diez horas con treinta minutos del 20 
de octubre de 2011. 
443 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01185-11 de las diez horas del 22 de 
setiembre de 2011.   
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jurídica de la institución pública, lo relacionado al derecho laboral colectivo, la finalidad 

indemnizatoria de la anulación de un acto administrativo y el fuero de protección de las 

mujeres embarazadas444.  

Por otro lado, en atención a lo dicho por el Tribunal Constitucional con el Voto n.° 

6396-2011, se reitera la competencia de la JL para conocer de las apelaciones a los actos 

administrativos de despido al tenor del artículo 150 del Código Municipal, pero se aclara que 

la competencia otorgada es como jerarca impropio445. Igual se repite la mención al fuero de 

atracción y a la nulidad de actos o conductas administrativas. Se agrega a esta lista la 

protección del fuero sindical446, la naturaleza jurídica privada de la relación de empleo en la 

Empresa de Servicios Eléctricos de Heredia (ESPH) y en el Instituto Nacional de Innovación 

y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)447, así como la mixta de la Refinadora 

Costarricense de Petróleo (RECOPE)448; estos últimos todos correspondientes a la JL.  

Con respecto a la naturaleza jurídica de la relación de empleo (privada o pública) con 

los votos n.° 00466-2012 y 00495-2012, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

envía a la JCA el conocimiento de asuntos planteados contra el INS, ya que con base en el 

artículo 43 del CPCA y la petición de nulidad de un acto administrativo, corresponde a tales 

tribunales absorber el conocimiento de la totalidad de las pretensiones, incluidas las laborales 

económicas. A lo que no hace referencia la Sala, ni da base jurídica, es a los alegatos de la 

parte acerca de la existencia de un régimen de empleo privado y no público. Además sobre 

esto los votos n.° 01306-2012, 01632-2012 y 01639-2012 cambian la línea jurisprudenc ia l 

de la Sala en cuanto al conocimiento de conflictos de empleo en el sistema bancario, 

                                                                 
444 Al respecto, consultar de la Sala Primera los votos 00404-2012, 00866-2012, 00599-2012, 01571-
2012, 00950-2012 y 00499-2012,  
445 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00952-12 de las ocho horas con cuarenta 
minutos del 23 de agosto de 2012. También consultar de la Sala Primera los votos 00956-2012, 
00961-2012, 00966-2012 y 00959-2012.  
446 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00524-12 de las catorce horas con quince 
minutos del 3 de mayo de 2012. Concordancia con los votos 00833-2012, 00979-2012 y 01220-2012.  
447 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00498-12 de las diez horas con diez minutos 
del 19 de abril de 2012 y Voto n.° 00745-12 de las diez horas con treinta minutos del 28 de junio de 
2012.   
448 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00882-12 de las diez horas con cincuenta 
y cinco minutos del 26 de julio de 2012.   
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otorgando la competencia a lo contencioso-administrativo. Sobre este cambio, la Sala 

expresa:  

(…) el Banco estatal como tal, es siempre un ente autónomo y tan solo regido en su 

actividad externa (sobre todo para con el cliente) por el derecho común o derecho 

privado. Empero, la relación de Empleo Público que crea y mantiene con sus 

funcionarios no es, por mayoría de razón estricta gestión externa; antes bien, se trata 

de la esfera interna de su funcionamiento, a título de presupuesto esencial para el 

despliegue de su actividad. En esta línea, es verdad que el núcleo central de la relación 

viene regulado por una convención colectiva. Sin embargo, encontramos que tales 

convenciones, en su contenido y regulación interna, remiten o utilizan una amplia 

gama de las normas propias del Derecho Administrativo en combinación con las de 

orden laboral449.  

Por lo tanto, señala que el instituto de la convención colectiva es neutro y es solo su 

contenido –como el caso en estudio– el que va a dictar la competencia material de los 

conflictos que sobre este se generen. 

También envía al conocimiento de la JCA los casos en los cuales se cuestiona el 

procedimiento sancionatorio en casos de acoso sexual450 y aquellos en los que se menciona 

el artículo 150 del Código Municipal, pero se adiciona la pretensión de reinstalación451. Esta 

última la mayoría de las veces es una petitoria correspondiente a la JCA por partir de la 

premisa de que se trata de la anulación de un acto administrativo452 y por haber parámetros 

para la aplicación del fuero de atracción453; sin embargo, con el Voto n.° 00596-2012 se envía 

a la JL un caso de reinstalación en un proceso contra el Estado y el Minister io de Seguridad 

Pública por considerar que el resto de las pretensiones –que el despido efectuado en su contra 

                                                                 
449 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01632-12 de las doce horas con quince 
minutos del 6 de diciembre de 2012. 
450 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01318-12 de las catorce horas del 11 de 
octubre de 2012. 
451 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01201-12 de las once horas del 25 de 
setiembre de 2012 y Voto n.° 01650-12 de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del 6 de 
diciembre de 2012. 
452 Consultar de la Sala Primera los votos 00062-2012, 00884-2012, 00955-2012 y 00957-2012.  
453 Consultar los votos 00619-2012 y 00712-2012 de la Sala Primera.  
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es injusto e ilegal; violatorio al debido proceso; pago de daños y perjuicios; se le cancelen 

los salarios dejados de percibir por concepto de aguinaldo, salario escolar, vacaciones y todos 

aquellos derechos o pluses laborales que le correspondan– atañe a esa vía.  

Con los casos resueltos en 2013 se mantienen los criterios del 2012 y se agregan al 

conocimiento de la JL aquellos conflictos derivados de la relación de empleo en la instituc ión 

INS Valores Puesto de Bolsa S.A.454. Además, se otorga a la JCA un caso en el que se 

involucra el derecho laboral colectivo puesto que la convención colectiva regula recursos que 

son propios del erario y, por ende, hay interés porque la JCA fiscalice tal situación455. Por 

otro lado, las resoluciones n.° 00283-2013 y 00328-2013 son enviadas a la JL y JCA en ese 

orden y aunque ambas tienen como objeto del proceso una recalificación de plazas en la 

CCSS, ambos casos son resueltos considerando que la pretensión es de esas jurisdicciones 

sin mayor justificación jurídica456.  

En el año 2014, los criterios se repiten agregando al conocimiento de la JL los 

traslados de puestos457 y lo relacionado con las cuotas obrero-patronales458. Por otra parte, la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia aclara que los contratos por servicios 

profesionales, como lo dispone la norma, no son casos de empleo público, pero su 

conocimiento sí corresponde a la JCA por ser un ejemplo de contratación administrativa 459. 

En 2015 se siguen los parámetros ya discutidos, pero en los fallos n.° 01027-2015, 01061-

2015 y 01088-2015, esta misma Sala envía a la JCA procesos en los cuales se pretenden 

extremos laborales, pero que en los procesos de contratación median elementos propios de la 

Ley de Contratación Administrativa y, asimismo, son autorizados por la CGR.  

                                                                 
454 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01501-13 de las nueve horas con cinco 
minutos del 7 de noviembre de 2013. 
455 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 0143-13 de las diez horas con treinta y 
cinco minutos del 24 de octubre de 2013. 
456 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00283-13 de las catorce horas con veinte 
minutos del 28 de febrero de 2013 y Voto n.° 00328-13 de las doce horas con treinta minutos del 14 
de marzo de 2013.   
457 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00536-14 de las catorce horas con treinta 
y dos minutos del 10 de abril de 2014. 
458 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00469-14 de las diez horas con cincuenta 
minutos del 27 de marzo de 2014.   
459 Ver los votos 00637-2014, 01088-2014, 01113-2014, 01347-2014, 00982-2014 y 01400-2014; 
todos de Sala Primera.  
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La Sala señala que en esa relación jurídica “existe un Contrato Administra t ivo 

firmado y autorizado por la Contraloría General de la República, el que ahora, se pide 

transformar en laboral unilateralmente por lo que corresponde el conocimiento de lo 

pretendido a la jurisdicción Contencioso Administrativa. Consecuentemente, se declara que 

el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal Contencioso 

Administrativo”460. 

Resulta importante analizar el Voto n.° 01421-2015, también de Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, en el que esta envía al Juzgado de Seguridad Social de San José 

el conocimiento de un asunto en el cual las pretensiones van desde la declaración de la 

inconformidad de una conducta de la CCSS (esto es informes y actos administrativos) para 

eliminar de los registros una serie de planillas adicionales creadas por estas acciones (así 

como las deudas e intereses correspondientes). Es enviada a tal jurisdicción por considerarse 

que la materia por debatir es eminentemente seguridad social. Sin embargo, en la resolución 

hay un voto salvado de la magistrada Rocío Rojas Morales, en el que ella se separa del voto 

de mayoría al determinar que el asunto debe ser conocido por la JCA, “ya que la parte actora 

busca la nulidad de una resolución administrativa y, con independencia de su contenido, 

según reciente jurisprudencia de la Sala Constitucional, solo esta jurisdicción podrá anular 

actos administrativos, aspecto que excede la competencia de la materia laboral. En 

consecuencia, la remisión a esa sede supone un retardo en la administración de justicia”461. 

Lo mismo se reitera en 2016 en un caso similar462.  

Este criterio expresado por la magistrada va en contra de la línea jurisprudencial que 

se maneja, tanto en la Sala Primera como en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, donde las llamadas materias sociales –laboral, agrario y familia– tienen la potestad 

para conocer actos administrativos, dentro de ciertos límites. En el caso de la JL, la Sala 

                                                                 
460 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01088-15 de las nueve horas con veinte 
minutos del 17 de setiembre de 2015.   
461 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01421-15 de las once horas con veinte 
minutos del 10 de diciembre de 2015.   
462 Al respecto consultar Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00904-16 de las diez 
horas con treinta minutos del 25 de agosto de 2016. 



193 
 

Primera de la Corte Suprema de Justicia reitera la competencia de lo laboral para conocer 

impugnaciones contra actos administrativos que tienen un fin esencialmente indemnizator io.  

La reiteración de la competencia de la JCA en casos en los que medie autorización de 

la CGR en una relación jurídica que se pretende se declare laboral y del llamado fuero de 

atracción del artículo 43, aparte de las otras pretensiones ya abarcadas, son casos que se 

repiten en las resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia durante el año 

2016.  

Con estas resoluciones se construye en la práctica el significado de los términos 

utilizados por el Tribunal Constitucional en 2010 de “contenido material de la pretensión” y 

“régimen jurídico aplicable”, mismos que no siempre se encuentran en los casos puestos a su 

conocimiento en blanco y negro, sino que requieren de un análisis casuístico que en términos 

de carga de trabajo y utilización de recursos el equipo investigador cree que no es manejable 

para el PJ y un caso puede pasar de tribunal en tribunal, limitando el alcance de una justicia 

pronta y cumplida.  

b. Fuero de atracción 

El llamado fuero de atracción es uno de los elementos más utilizados para la 

resolución de las controversias de competencia por materia entre la JL y la JCA. Pero no es 

aquel típico instituto utilizado en los procesos universales y concursales; es un fuero de 

atracción de pretensiones. El artículo 43, ubicado en el capítulo dedicado a las pretensiones 

en el CPCA, dispone que “En la demanda pueden deducirse de manera conjunta, cualesquiera 

de las pretensiones contenidas en el presente capítulo, siempre que se dirijan contra el mismo 

demandado y sean compatibles entre sí, aunque sean de conocimiento de otra jurisdicc ión, 

salvo la penal”463. 

Este es el fundamento empleado para enviar al conocimiento de la vía contencioso-

administrativa aquellos asuntos de empleo público en los que –generalmente– se pide la 

anulación de un acto administrativo (o alguna conducta o inactividad, de acuerdo con un 

                                                                 
463 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 
Administrativo”, art. 43.  
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concepto inclusivo de función administrativa regulado en el artículo 49 de la CPRC). La Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia reitera la interpretación que sobre el artículo 43 se 

hace desde el año 2010:  

(…) el fenómeno de la concurrencia de pretensiones, en el que las que se acaban de 

clasificar para una u otra jurisdicción, se presentan en forma conjunta en una misma 

demanda. Para el tema concreto, es preciso señalar que en tal caso, lo que opera es 

una acumulación inicial de pretensiones, de las que autoriza, entre otros, el artículo 

43 del CPCA, de manera que, se produce un fuero de atracción de la Jurisdicc ión 

Contencioso Administrativa, que permite y obliga a conocer los aspectos jurídico-

públicos, y también, como derivación de aquellos los extremos que en puridad, 

puedan calificarse de laborales. Lo contrario, implicaría, una grave afectación a la 

celeridad, a la seguridad jurídica y a la economía procesal. Así las cosas, para el 

supuesto, v.gr., de una solicitud de nulidad de un acto administrativo, un reglamento 

aunado con la reinstalación, el pago de salarios caídos, vacaciones y otros extremos 

patrimoniales aleatorios, el asunto debe radicarse, por el fuero de atracción indicado, 

en la jurisdicción contencioso administrativa464. 

El fuero de atracción nace como figura autónoma en el derecho procesal para ser 

utilizado en los llamados procesos universales y concursales. Se dice que en estos últimos 

procesos, el objetivo principal es “la ejecución colectiva, existiendo una universal idad 

subjetiva, entendida ésta como la totalidad de acreedores apersonándose al proceso a hacer 

valer su derecho, dándose una ejecución común y no particular, ya que (sic) existiendo una 

situación de insolvencia patrimonial, la ejecución particular conduciría a una injusta solución 

donde sólo algunos verán pagada su deuda, por lo que en estos procesos concursales se 

comparte además las pérdidas”465. Se observa cómo esta figura tiene sentido dentro de esta 

lógica, al pretenderse proteger el interés de todos los acreedores. 

                                                                 
464 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00807-16 de las once horas con veinticinco 
minutos del 21 de julio de 2016. 
465 Adriana Castro González y Luis Diego Miranda Guadamuz, “Los medios de resolución alterna de 
conflictos y los procesos concursales en Costa Rica" (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 
2005), 54. 
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Esta figura se puede definir, dentro de esta lógica, como “el instituto procesal cuyo 

efecto hace desplazar la competencia de los jueces que conocen de juicios contra el fallido, 

hacia aquel encargado por ley de conocer o tramitar la quiebra. Opera dicho fuero de 

atracción también para los futuros juicios, los cuales deberán ventilarse en el juzgado donde 

se tramite la falencia”466. Aquí se hace patente que el típico fuero de atracción es aquel que 

recae sobre procesos, no únicamente sobre las pretensiones, como es el caso del regulado en 

el CPCA.  

Se concuerda en que este es “un instituto jurídico creado por el legislador, que tiene 

por objeto facilitar la liquidación de patrimonios en los procesos universales (sucesiones; 

concursos y quiebras), para ello se dispone que todas las acciones dirigidas contra los mismos 

se radiquen y tramiten ante un único Juez”467. Este es un instituto que refleja la ideología del 

principio de paridad propio de esta rama del derecho y tiende a proteger a todos los acreedores 

frente a la posible existencia de una divergencia de criterios entre juzgadores que otorgue 

una ventaja a uno de estos frente a los otros. 

El uso del llamado fuero de atracción es justificado en el caso del empleo público, 

frente a los principios propios del derecho procesal de especialidad de la jurisdicción y en 

algún nivel de juez natural, si se sostiene que la seguridad jurídica y la celeridad en la 

resolución de los procesos son elementos que se sitúan en un ámbito en el cual ofrecen mayor 

protección para el justiciable o ciudadano y en que la no aplicación de este instituto y la 

consiguiente desacumulación de pretensiones resultan en un retraso para el repartimiento de 

justicia.  

Sin embargo, lo que opera en la JCA, como de igual modo lo dice la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia, de alguna u otra forma es una acumulación de pretensiones. No 

obstante, esta acumulación se aleja de lo regulado típicamente por la norma procesal, porque 

las pretensiones no comparten los elementos característicos que las hacen “acumulables”, es 

                                                                 
466 José Gamboa Vázquez, “La función del órgano jurisdiccional en la quiebra (dentro del campo 
comercial)” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 1982), 100-101. 
467 Alfredo Jorge Ramón Díaz y Gabriel Ángel Gómez, “El fuero de atracción en los concursos y 
quiebras: su relación con los créditos laborales”, Revista del Sistema Argentino de Información 
Jurídica (2009), acceso el 2 de octubre de 2017, http://www.saij.gob.ar/doctrina/daca980214-diaz-
fuero_atraccion_en_concursos.htm.  
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decir, el hecho de que no se excluyan entre sí, el procedimiento sea común y el juez sea 

competente para conocer de todas ellas.  

En el caso del empleo público, se combinan materias diferentes, lo laboral y lo 

contencioso administrativo, que, de acuerdo a estos criterios, hacen que las pretensiones no 

se puedan acumular. Esto es lo que se conoce en la doctrina como “competencia por 

conexidad” y está basado en la misma doctrina que permite a un juez penal conocer de varios 

delitos, mientras estén conectados entre sí en el ámbito ideológico468. Así, se puede decir que 

hay una mala técnica legislativa al tratar de modificar un instituto jurídico procesal de larga 

data y otorgarle las características de otra figura un tanto distinta y con un manejo diferente.  

Tal vez lo que se extraña más del uso que se le da a este instituto en la jurisprudenc ia, 

es la falta de análisis en cuanto a la compatibilidad de las pretensiones, y si en verdad estas 

son acumulables, pues lo que parece complementarse a simple vista puede resultar 

incongruente cuando el análisis de fondo se plantee en la jurisdicción a la que corresponde 

dar la solución final al conflicto.  

De esta manera, el fuero de atracción aparece como la solución para lograr el deslinde 

de competencias entre lo contencioso y lo laboral. Sin embargo, de la jurisprudencia de Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia que se expone con anterioridad, es posible concluir 

que en el caso de que la parte accionante haga mención de la violación de alguno de los fueros 

especiales de protección legislados en el CT –llámese fuero sindical o el fuero de protección 

de la mujer embarazada–, los mismos son aspectos competenciales que corresponden a la JL.  

Por lo tanto, se evidencia la existencia aún de cierta inseguridad jurídica, más si se compara 

con aquellos casos en los que están en juego recursos del Estado o normas estatutarias, como 

en algunos de los casos anteriores. Pero tampoco se puede concluir que el fuero especial 

siempre prevalece sobre el fuero de atracción, debido a que en los casos de acoso sexual la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia faculta a la JCA para conocer cuando se 

impugna el proceso administrativo seguido para la aplicación de sanciones. Todo esto en 

detrimento de la seguridad jurídica y la justicia pronta y cumplida. 

                                                                 
468 Escobar Alzate, Manual de teoría general del proceso, 152-153. 
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CAPÍTULO CUARTO: REFORMA PROCESAL LABORAL 

Ante las evidentes falencias en las acciones procesales judiciales, producto de la mora 

judicial que aqueja las diferentes ramas del derecho, se emiten diversos proyectos de reforma 

por normativa por parte de Corte Plena, ejemplo de ello es el Proyecto de Código Procesal 

Penal aprobado el 10 de abril de 1996.  

En esta misma línea de pensamiento se idea la creación de un Código General del 

Proceso, cuyo proyecto de ley es presentado por la Corte Suprema de Justicia a finales de la 

década del noventa y se orienta en principios como la celeridad, oralidad e informalidad, con 

el fin de establecer un solo procedimiento para las materias civil, laboral, contencioso-

administrativa y agraria. No obstante, esta iniciativa no tiene acogida por lo que en relación 

con la materia laboral, se toma el texto del Código General de Proceso como punto de partida 

para redactar el cuerpo normativo inicial que se constituye en la RPL, adaptado a las 

necesidades y particularidades de la materia469. 

Considerando lo anterior, en este capítulo se ahonda en los antecedentes de la RPL a 

nivel legislativo, así como en las generalidades y principios que la motivan. Procediéndose a 

estudiar la incidencia de la RPL en el empleo público en general y en particular acerca de un 

tema central de este trabajo como lo es la regulación de la competencia del empleo público.  

Para culminar este apartado, se realiza un estudio del impacto de esta normativa en el 

derecho laboral colectivo con miras al empleo público, estableciendo su efecto en el instit uto 

de la huelga, las convenciones colectivas, la negociación colectiva, entre otros aspectos, con 

lo cual se reflejan las modificaciones sustanciales que ajustan y revitalizan los presupuestos 

formulados en el CT que data del 26 de agosto de 1943.  

Sección I: Antecedentes y generalidades 

En esta sección se hace un esbozo del proceso legislativo ordinario establecido en la 

AL que recibe el proyecto de la RPL y las trasformaciones que conlleva para alcanzar su 

                                                                 
469 Jorge Mario Soto Álvarez, “La reforma procesal laboral de Costa Rica”, Revista Pensamiento 
Actual de la Universidad de Costa Rica, n.° 10-11 (2008), 40.  
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aprobación, aspectos que revisten una especial importancia pues “el procedimiento 

legislativo es uno de los más esenciales del funcionamiento de la democracia, e involucra, 

entre otros, la obligatoria publicidad y discusión de cada norma que llegue a tener el carácter 

de ley, precisamente para garantizar la efectiva aplicación del principio democrático”470, 

principio positivizado en el artículo 1° de la CPRC y se constituye como valor supremo del 

Estado social de derecho.  

Además, se abordan las generalidades de la RPL, es decir, los aportes que mayor 

significancia tienen como norma procesal dirigida a la aplicabilidad de la norma sustantiva, 

determinando una estructura procesal autónoma que busca salvaguardar los derechos del 

trabajador sin quebrantar los derechos del empleador, en virtud de su carácter proteccionista, 

por lo cual goza de una especial sensibilidad y trascendencia a nivel jurídico y social, de ahí 

la caracterización que recibe como derecho social.   

a. Proceso legislativo de la Reforma Procesal Laboral  

En el año 1998 se comienza a gestar la RPL partiendo de una amplia labor por parte 

de la Corte Suprema de Justicia, para lo cual se crea una comisión conformada por los 

entonces magistrados Bernardo Van der Laat Echeverría y Jorge Hernán Rojas Sánchez, 

junto a los jueces de trabajo Víctor Ardón Acosta y Luis Fernando Salazar Alvarado, así 

como por Mauricio Castro Méndez, abogado de la ANEP, a quienes se les encarga la tarea 

de redactar el proyecto de la RPL.  

La redacción del proyecto final es encomendada a mediados del año 2003 al doctor 

Orlando Aguirre Gómez, quien en el año 2004 la entrega al presidente de la Corte Suprema 

de Justicia, el doctor Luis Paulino Mora Mora; los magistrados de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia y miembros ligados al PJ, quienes se encargan de realizar diversos 

aportes al texto. Efectuada dicha labor, se hace de conocimiento el proyecto a diversos 

sectores vinculados con la administración de justicia laboral, tales como jueces de trabajo, 

abogados litigantes, profesores universitarios, funcionarios del MTSS, sindicatos y cámaras 

                                                                 
470 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 786-94 de las quince horas con 
dieciocho minutos del 08 de febrero de 1994.  
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patronales, los cuales pueden hacer sus propias recomendaciones al proyecto que, en la 

mayoría de los casos, son incluidas en el mismo471.   

El proceso de elaboración resulta una etapa de alta complejidad que requiere de la 

participación de diversidad de actores institucionales y sindicales tanto del sector público 

como del privado, también de organizaciones nacionales e internacionales como la OIT, con 

intereses contrapuestos que deben encauzarse por medio del diálogo y la negociación para 

alcanzar convergencia. 

Una vez aprobado por Corte Plena, el proyecto es entregado al PE encabezado por el 

entonces presidente de la República el doctor Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006), 

procediéndose a remitirlo a la AL, proyecto que ingresa bajo el n.° 15 990 el 29 de agosto 

del 2005 y es publicado en el diario oficial La Gaceta n.° 1 188 del 30 de septiembre del año 

2005. Sin embargo, el iter legislativo conlleva un largo proceso interno, de modo que para el 

año 2009 el avance es exiguo, razón por la cual la diputada Elsa Ortiz Álvarez presenta una 

moción solicitando la ampliación del plazo cuatrienal a otro tanto más según lo indicado en 

el artículo 119 del RAL.  

El proyecto es aprobado en un primer debate el 31 de julio de 2012 en forma 

unánime472 por las nueve fracciones legislativas. Para lograr el consenso, deben negociarse 

los acuerdos directos del proyecto como la potestad exclusiva de los comités permanentes de 

trabajadores (como coalición temporal) para la solución de conflictos de carácter económico 

y social, ampliando sus potestades a la negociación de la conciliación judicial y arbitraje 

judicial en caso de ausencia del sindicato, con lo que se originan importantes roces y 

divergencias entre el sector sindical y el empresarial que impiden el avance del proyecto, 

siendo que para la solución de ese disconformidad se suscriben dos acuerdos entre la Unión 

Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y el Gobierno 

                                                                 
471 Andrés Castro Segura y Luis Alejandro Rojas Lizano, “Análisis del proyecto de ley de reforma 
procesal laboral a la luz de la legislación y la jurisprudencia procesal laboral actual” (tesis de 
licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2009), 6.  
472 Otra fuente afirma que la votación llevada a cabo obtiene como resultado 44 votos a favor y 1 en 
contra. María Fernanda Cruz y Andrea Rodríguez, “¿Qué cambia con la Reforma Procesal Laboral 
aprobada?” El Financiero, 9 de diciembre 2015, acceso el 1 de setiembre de 2017, 
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Reforma-procesal-laboral-debate-
Congreso_0_862713729.html.  
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de la República473. El plenario lo aprueba en segundo debate el 13 de setiembre del año 2012, 

votación en la que se obtienen 40 votos a favor y 4 en contra474, posterior a lo cual se pasa al 

PE para su tramitación.  

El 9 de octubre del año 2012 la Presidencia de la República bajo el mando de Laura 

Chinchilla Miranda (2010-2014) remite dos vetos parciales, uno por inconstitucionalidad y 

otro por conveniencia y oportunidad, aludiendo a razones como la falta de claridad acerca de 

las huelgas en los servicios esenciales, principalmente en los servicios que brindan los 

hospitales, el suministro de electricidad y agua potable y la distribución de combustibles y, 

por otra parte, la prohibición de los llamados “rompehuelgas”475, lo que deja al Estado “atado 

de manos” para prestar servicios esenciales mientras se manifiesta una huelga, propiciando 

con ello que el proyecto entre de nuevo en discusión y se sopesen esas problemáticas476. 

En virtud de ello, el proyecto pasa otra vez a conocimiento de la AL para el anális is 

de dichos vetos, tanto por la Comisión de Asuntos Permanentes como del Departamento de 

Servicios Técnicos; pero mientras es conocido por ese órgano, Chinchilla Miranda levanta el 

veto por inconstitucionalidad del 21 de mayo del 2013 conforme al Acuerdo n.° DP-0316-

2013, con lo que se pretende que el proyecto continúe el proceso de negociación en el 

Congreso, manteniéndose incólume el veto por razones de conveniencia y oportunidad, para 

posteriormente adjuntar un texto sustitutivo a aquellos artículos que causan la disidencia con 

la norma suprema.  

La subcomisión encargada estudia el asunto y recomienda, según acuerdo de mayoría, 

que se deben eliminar del articulado las disposiciones cuestionadas en el veto, mientras que 

                                                                 
473 Mauricio Castro Méndez, “Arreglos directos y comités permanentes de trabajadores desde la 
perspectiva de la libertad sindical en Costa Rica”, Revista Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia, n.° 11 (2014), 114-115. 
474 David Chavarría Camacho y Roberto Araya Chichilla, “El proceso de reforma al Código Procesal 
Laboral: legislación laboral, actores sociales y lenguajes de valoración. Tres elementos clave de la 
política sociolaboral en Costa Rica, 1998-2016”, Memorias. Revista Digital de Arqueología e 
Historia, n.° 30 (2016), 66-97. 
475 Así se denomina a las personas que la Administración contrata temporalmente para sustituir a 
quienes participan en una huelga y mientras la misma no sea declarada ilegal.  
476 Karla Barquero, “Laura Chinchilla sobre Reforma Procesal Laboral: ‘El fundamento de mi veto 
sigue intacto’” crhoy.com, 10 de agosto del 2015, acceso 27 de mayo de 2017, 
http://www.crhoy.com/archivo/laura-chinchilla-sobre-reforma-procesal-laboral-el-fundamento-de-
mi-veto-sigue-intacto/nacionales/.  

http://www.crhoy.com/archivo/laura-chinchilla-sobre-reforma-procesal-laboral-el-fundamento-de-mi-veto-sigue-intacto/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/laura-chinchilla-sobre-reforma-procesal-laboral-el-fundamento-de-mi-veto-sigue-intacto/nacionales/
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la minoría opta por recomendar el resello del decreto en cuestión. Este informe es aprobado 

de forma unánime en julio del 2013 con el amparo en un texto sustitutivo, agregándose en la 

agenda parlamentaria el proyecto para el conocimiento del plenario en último orden porque 

no se le otorga tratamiento especial.  

Con la entrada a la presidencia de Luis Guillermo Solís (2014-2018) el 12 de 

diciembre del año 2014, el PE retira el veto de inconstitucionalidad (nuevamente), pero no 

las objeciones de conveniencia y oportunidad, argumentando la potestad discrecional que 

posee este poder en su carácter de gestor de la cosa pública, amparado en los artículos 125 y 

126 constitucionales; no obstante, el PL ya conoce del veto interpuesto, de modo que el 

trámite parlamentario continúa hasta el retiro del veto por razones de conveniencia y 

oportunidad que se concreta mediante el Acuerdo Ejecutivo n.° 21-MP-MTSS-MJ y la 

consecuente sanción y promulgación del Decreto Legislativo n.° 9076477. 

Ante este panorama, se interpone una acción de inconstitucionalidad por un grupo de 

diputados que se acumula con la planteada por Enrique Egloff en calidad de presidente de la 

Cámara de Industrias de Costa Rica, entre otras más478, fundamentándose principalmente en 

el quebrantamiento al principio de separación de poderes al no observar a cabalidad la 

competencia constitucional del PL y el principio de legalidad; de especialización de 

funciones, interna corporis y potestades de los poderes estatales; así como del principio de 

interdicción de la arbitrariedad479.  

Por esto, el Tribunal Constitucional pronuncia en criterio de mayoría que el PE no 

lesiona dichos principios al retirar el veto de oportunidad y conveniencia aun faltando una 

moción por conocer por el PL, conclusión para la cual se basa en el Voto n.° 3004 del 9 de 

                                                                 
477 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 12251-15 de las once horas con 
treinta y un minutos del 7 de agosto del 2015.  
478 Se debe hacer referencia a los coadyuvantes Ronald Jiménez Lara, en su condición de presidente 
de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP); 
Henry Mora Jiménez, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa; se apersona también 
Jorge Arturo Osborne Escalante, en su condición de presidente y representante judicial de la 
Asociación Cámara Nacional de Bananeros (CANABA); del mismo modo lo hace Didier Alexander 
Leitón Valverde, en su condición de secretario general del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones 
Agrícolas (SITRAP). 
479 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 12251-15 de las once horas con 
treinta y un minutos del 07 de agosto del 2015. 
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octubre de 1992 de esta misma Sala, en el cual se destaca que el veto es una manera de 

participación del PE que consiste precisamente en la potestad de objetar bajo criterio 

discrecional por razones de oportunidad o constitucionalidad los proyectos aprobados por la 

AL, de modo que el retiro del veto resulta también discrecional, al contar con esta potestad 

implícita480. Por lo tanto, a partir del levantamiento del presidente Solís, la ley queda anulada 

y el proceso legislativo se retrotrae al levantamiento del veto por inconstitucionalidad n.° 

DP-0316-2013, declarado como un acto inconstitucional realizado por Chinchilla el 20 de 

mayo del 2013, volviendo el expediente a la corriente legislativa. 

Naturalmente, las reacciones por parte del sector sindical ante el pronunciamiento de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no se hacen esperar, “para Albino 

Vargas, secretario general de la ANEP, los magistrados solo se fijaron en un 2% de esa 

reforma y desecharon el noventa y ocho por ciento restante que significaba remozar el CT y, 

por ende, señaló como los grandes perjudicados a la clase trabajadora del país (tanto pública 

como privada)” y añade líneas abajo: “Estoy seguro que algunos magistrados se dejaron 

influenciar por una presión política (…) Yo acuso a la Unión de Cámaras, después de que 

deshonró su firma, la Unión de Cámaras no es de confiar y con la Reforma Procesal lo 

demostró (campaña en contra) y me parece que hizo su labor de mala fe en esto; impulsada 

por los empresarios bananero y piñero”481. 

Recordando el carácter erga omnes e ipso uire de las resoluciones de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este proyecto requiere de una nueva etapa de 

votaciones mediante convocación a una sesión extraordinaria por parte del plenario, siendo 

aprobado el 9 de diciembre del 2015 en primer y segundo debate con el apoyo de 44 diputados 

y 1 voto en contra, tras la conformación de una subcomisión especial que llega a un acuerdo 

político para presentar una nueva iniciativa. Esta toma el articulado del Decreto Legislat ivo 

n.° 9076, con reformas que eliminan los numerales vetados por la expresidenta Chinchil la 

                                                                 
480 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 3004-92 de las catorce horas con 
treinta minutos del 09 de octubre de 1992 (el subrayado es del original).  
481 Karla Barquero, “ANEP: Fallo contra veto a la Reforma Procesal Laboral tiene ‘motivaciones 
políticas’”, crhoy.com, 10 de agosto del 2015, acceso el 01 de junio de 2017, 
http://www.crhoy.com/archivo/anep-asegura-que-fallo-de-inconstitucionalidad-del-veto-a-la-
reforma-procesal-laboral-tiene-motivaciones-politicas/.  

http://www.crhoy.com/archivo/anep-asegura-que-fallo-de-inconstitucionalidad-del-veto-a-la-reforma-procesal-laboral-tiene-motivaciones-politicas/
http://www.crhoy.com/archivo/anep-asegura-que-fallo-de-inconstitucionalidad-del-veto-a-la-reforma-procesal-laboral-tiene-motivaciones-politicas/
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Miranda y agrega otras modificaciones planteadas en el Proyecto n.° 19306482, lo cual 

provoca reacciones mayoritariamente positivas porque se vislumbra como una reforma 

histórica, una de las más sustanciales en materia laboral en Costa Rica desde la entrada en 

vigencia del CT en el año 1943. 

Superadas todas las dificultades, el 25 de enero del 2016 el presidente Solís Rivera 

acompañado del MTSS, Víctor Morales Mora y el ministro de la presidencia, Sergio Alfaro 

Salas, en un acto solemne e histórico firma la Ley n.° 9343, acto categorizado como una 

conquista y ejemplo de que Costa Rica cree en el poder del diálogo social y en los acuerdos 

entre los diferentes sectores económicos, jurídicos, laborales e institucionales483. Finalmente, 

dicha ley es publicada en el diario oficial La Gaceta n.° 06 del 25 de enero del 2016, misma 

que entra a regir 18 meses después de la fecha de publicación, o sea, el día 25 de julio del 

año 2017.  

b. Generalidades  

La RPL figura como un complemento al CT costarricense ya que se compone de dos 

bloques, toda vez que se mantiene una fracción de las disposiciones del código de 1943 a la 

cual se le adicionan o modifican 342 normas; se incorporan figuras novedosas y se reforman 

aquellas obsoletas y en evidente desuso, cuyo aporte al derecho laboral es nulo y por el 

contrario, contribuyen a la problemática principal que origina la creación de esta normativa : 

la mora judicial, la cual debe enfrentarse sin prescindir de la protección de las garantías 

procesales esenciales.  

Esta reforma nace con la iniciativa de modificar el derecho procesal laboral contenido 

en el CT en forma conjunta con el derecho sustantivo, pero no se estanca allí porque plantea 

un cambio de paradigma, una reestructuración profunda de la organización de la JL en los 

                                                                 
482 PAC Fracción Legislativa, “Primer Debate: Plenario aprueba la Reforma al Código Procesal 
Laboral”, Comunicado de Prensa Partido Acción Ciudadana, 09 diciembre del 2015, acceso 01 de 
junio de 2017, https://pac.cr/primer-debate-plenario-aprueba-la-reforma-al-codigo-procesal-laboral/.  
483 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “Firma de Ley de Reforma Procesal Laboral se logra 
como gran acuerdo nacional”, Comunicado de Prensa del Ministerio de Trabajo, enero 2016, acceso 
08 de junio de 2017, 
http://www.mtss.go.cr/prensa/comunicados/2016/enero/Firma_de_Ley_de_Reforma_Procesal_Lab
oral_se_logra_como_gran_acuerdo_nacional.html. 

https://pac.cr/primer-debate-plenario-aprueba-la-reforma-al-codigo-procesal-laboral/
http://www.mtss.go.cr/prensa/comunicados/2016/enero/Firma_de_Ley_de_Reforma_Procesal_Laboral_se_logra_como_gran_acuerdo_nacional.html
http://www.mtss.go.cr/prensa/comunicados/2016/enero/Firma_de_Ley_de_Reforma_Procesal_Laboral_se_logra_como_gran_acuerdo_nacional.html
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estratos individual y colectivo, modificaciones que se compendian en los ejes fundamenta les 

que a continuación se describen. 

En primer lugar, se puede anotar la modificación al artículo 35 del CT que se refiere 

al certificado de despido e instaura cuatro aspectos esenciales que varían la regulación de la 

normativa existente: a) se establece la exigencia de su entrega por la expiración del contrato 

o cuando la causa del despido sea por falta atribuida al trabajador; b) dicho certificado debe 

describir puntual, detallada y claramente los hechos en los que se funda el despido484 

(limitando la aplicación genérica del artículo 81 del CT que se practica en ese momento), 

mismos que son los únicos que se pueden alegar judicialmente si hay contención; c) es 

obligación del patrono documentar el recibido, si es entregada de manera personal al 

trabajador o, ante su imposibilidad, en la oficina del MTSS de la localidad, o vía correo 

certificado a dicha entidad para su custodia; y d) se establece un plazo de entrega, sea 

personalmente en el acto de despido o con un plazo de 10 días naturales siguientes al despido 

para entrega o envío al MTSS.  

Lo enlistado representa un avance en la protección de los derechos del trabajador, 

pues si bien el CT ya establece una regulación, esta se encuentra plagada de vacíos por lo 

que es evadida con facilidad por el patrono, dejando al trabajador en estado de indefens ión 

de cara al proceso judicial para hacer valer sus derechos. La RPL es deficiente en este ámbito, 

en relación con el establecimiento de la sanción para el patrono que se niegue a entregar la 

carta de despido, problemática existente antes de la entrada en vigencia de la RPL y por la 

cual debe acudirse al recurso de amparo ante la jurisdicción constitucional.  

Ahora bien, en materia de procesos especiales, la RPL lleva a cabo una estructuración 

en el capítulo sétimo título décimo, con la finalidad de otorgar una tutela exclusiva a ciertos 

procesos, concediéndoles mayor agilidad y certeza jurídica, en tanto debe reconocerse que 

en el CT su regulación es nula u obsoleta, de modo que su innovación central es la 

                                                                 
484 No comprende una novedad en sentido estricto, en razón de que la Sala Constitucional se pronuncia 
anterior a la vigencia de la RPL a favor de la obligación de certificar la causal del retiro o cesación 
del contrato -incluso cuando expresamente no lo reclame el trabajador-. Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 2170-93 de las diez horas con doce minutos del 21 de mayo de 
1993. En el mismo sentido, ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 09-97 
de las catorce horas con diez minutos del 15 de enero de 1997. 
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incorporación de normativa que regula en forma particular cada uno de los procesos 

sumarísimos que enlista: menor cuantía, protección de fueros especiales y tutela del debido 

proceso, distribución de prestaciones de personas fallecidas, autorizaciones y, finalmente, el 

procedimiento para la restitución de trabajadores que sufren riesgos de trabajo y reinstalac ión 

de origen legal; novedades y particularidades que se detallan a continuación. 

En lo relativo a los procesos de menor cuantía, como se señala en acápites anteriores, 

son aquellos cuyas pretensiones son inferiores a los ₡ 5 000 000 millones de acuerdo a lo 

indicado por Corte Plena y su trámite es el mismo que la RPL plantea para los procesos 

ordinarios, pero con las salvedades de que debe tramitarse en una sola audiencia sin 

excepción; la sentencia integral debe dictarse de manera oral y a petición de parte solo la 

parte dispositiva se consigna por escrito o en respaldo electrónico, dependiendo del trámite 

que haya tenido el proceso; y a partir de la nueva estratificación judicial que es estudiada en 

su oportunidad, la sentencia tiene recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, 

además de los recursos de adición y aclaración de oficio o a solicitud de parte485 que regula 

el código de rito. Se trata de un proceso que se caracteriza por su simpleza, informalismo y 

celeridad. 

Ahora bien, en cuanto al amparo laboral a trabajadores aforados y tutela del debido 

proceso, si bien es cierto el CT ya contempla esta categoría de fueros de protección para las 

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, las personas trabajadoras menores de edad, 

en los procesos de naturaleza colectiva de carácter económico social486 y cuando se protege 

ciertos sectores específicos de la función pública -tal es el caso de la Ley de Control Interno 

para Auditores y Subauditores, según cita Esteban Calvo487-, la RPL amplía la tutela a los 

trabajadores del ámbito público y privado ante situaciones como el despido, procedimiento 

                                                                 
485 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral: 25 de enero de 
2016”, La Gaceta n.° 16 (25 de enero de 2016), art. 578 
486 Ibíd., art. 367. Compromiso previamente adquirido por medio de los artículos 25 y 60 de la 
Constitución Política y diversos instrumentos internacionales como los convenios 97, 98 y 135 de la 
Organización Internacional de Trabajo. Derecho que es respaldado a nivel jurisprudencial, como por 
ejemplo el Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia n.° 5000 de las diez horas 
con nueve minutos del 08 de octubre de 1993.  
487 Esteban Calvo Rodríguez, “Fueros especiales de protección. Sustanciación del procedimiento” en 
Seminario Reforma Procesal Laboral. Textos completos de las exposiciones presentadas, ed. Orlando 
Aguirre Gómez (San José, Costa Rica: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2015), 49.  
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disciplinario o cualquier medida que se considere discriminatoria488 y aumenta el listado para 

integrar a la totalidad de los servidores del Estado en el régimen de servicio civil y a los 

demás trabajadores del sector público, a quienes participen de la organización sindical (los 

miembros de sindicatos en formación, dirigentes y afiliados)489, a las personas denunciantes 

de hostigamiento sexual490, a los trabajadores que participen de la entrega del pliego de 

peticiones491 y a quienes son objeto de discriminación492 –como norma apertus– que anterior 

a la entrada en vigencia de la reforma deben acudir a la vía del amparo constitucional.  

Todos estos están facultados para acudir a la vía sumarísima a exigir la protección del 

fuero que corresponda, proceso que se lleva a cabo en dos fases de audiencia sin 

interrupción493, salvo excepciones494; por ello también denominado amparo de legalidad 

laboral, que se substancia en las 24 horas siguientes a su recibo, contando para esto con la 

posibilidad de posponer cualquier asunto que se tramite en el despacho495. Debe tenerse 

presente que el trabajador cuenta con un plazo de 6 meses para solicitar la tutela del fuero496 

y el juzgado de trabajo competente debe limitarse a la pretensión de tutela, determinando si 

existe o no quebranto al fuero de protección y no sobre el contenido sustancial o material de 

la conducta del demandado, para lo cual se debe acudir a la vía ordinaria497 por medio de la 

desacumulación de causas y de ser constatada dicha arbitrariedad, el juzgador cuenta con la 

potestad de anular el despido y condenar al pago de daños y perjuicios, o la reinstalación y 

el pago de salarios caídos si los efectos de acto no se suspenden anteriormente498.  

                                                                 
488 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 540.  
489 Ibíd, art. 540, haciendo referencia al art. 367. 
490 En aplicación de Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7476 Ley contra el Hostigamiento 
Sexual en el Empleo y la Docencia: 03 del 02 de 1995”, La Gaceta n.° 45 (3 de marzo de 1995).  
491 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 620.  
492 Si bien el CT ya establece esta protección, con la RPL se amplía al considerarse aquella por razones 
de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia 
nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier 
otra forma análoga de discriminación (numerus apertus), regulada en los numerales que van del 404 
al 410 de la Reforma PL.  
493 Previo al cual es obligatorio agotar la vía administrativa.  
494 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art., 535. 
495 Ibíd., art. 543. 
496 Ibíd., art. 542. 
497 Ibíd., art. 546. 
498 Ibíd., art. 540.  
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El debido proceso hace referencia a la obligatoriedad del patrono de acudir a la vía 

administrativa con el propósito de obtener la autorización de despido, de modo que para el 

caso de los trabajadores amparados por el régimen de servicio civil y los demás empleados 

públicos, así como para quienes tengan fuero semejante mediante ley, normas especiales o 

instrumento colectivo, debe solicitarse a la dependencia administrativa competente. En casos 

relacionados con embarazo y lactancia, trabajadores adolescentes, sindicalistas aforados y 

denunciantes de hostigamiento sexual, debe acudirse a la Dirección de Inspección General 

de Trabajo. Los trabajadores que participen en la entrega del pliego de peticiones deben 

acudir al juzgado respectivo.  

Cuando las faltas sean de gravedad, el órgano administrativo puede ordenar la 

suspensión del trabajador mientras resuelve la procedencia del despido. Con ello se pretende 

eliminar la arbitrariedad en la toma de la decisión que ocasiona el cese del trabajador, puesto 

que para su procedencia debe comprobar la falta ante el órgano y obtener la autorización por 

resolución firme mediante un proceso célere que prevé se le cause el menor daño posible al 

trabajador, si no es por causa legítima demostrada. 

El despido de la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia sin seguir el 

procedimiento indicado, da nacimiento a la pretensión de reinstalación inmediata, siendo esta 

una novedad de especial relevancia; en caso contrario, el patrono debe pagarle la 

indemnización, los daños y perjuicios, lo correspondiente a preparto y posparto, además de 

los salarios dejados de percibir hasta completar 8 meses de embarazo, lo cual se estipula en 

el segundo párrafo del artículo 94 bis de la RPL, en el que se denota un error formal de 

redacción que impulsa el establecimiento de la reinstalación de la trabajadora, pero asimismo 

la obligación de otorgar los extremos económicos que se señalan ante la no reinstalación de 

la trabajadora, error que debe corregirse con premura una vez entre en vigencia la norma 

porque acarrea consecuencias económicas significativas de carácter ilegítimas para el 

patrono. 

En materia del pago de las prestaciones del trabajador fallecido que derivan de la 

terminación de un contrato sin responsabilidad para el trabajador, se debe seguir el 

procedimiento especialmente establecido para la jurisdicción de trabajo, el cual es 

modificado al cambiar el texto del artículo 85 del CT que con anterioridad lo trata de forma 
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sencilla499 con apoyo del CPC, pasándose a la creación de un procedimiento propio500, con 

claridad en los montos que pueden ser adjudicados por los derechohabientes, el contenido de 

la solicitud e incluso previendo la existencia de contención posterior a la declaratoria de 

beneficiarios y la distribución del patrimonio. Se destaca que el conflicto se juzga 

sumariamente, abriendo la posibilidad de servirse de los institutos del derecho de familia para 

alcanzar la solución501. 

En materia de autorizaciones, se menciona la posibilidad de acudir a un órgano 

jurisdiccional para obtener la autorización de llevar a cabo un acto específico. La parte 

interesada debe solicitarlo por escrito de conformidad con los requisitos de la demanda, luego 

se da traslado a la parte contraria por 3 días, se puede realizar una audiencia de evacuación 

de prueba testimonial o técnica y, finalmente, se dicta sentencia. La aplicación de esta norma 

corresponde, por ejemplo, en los casos de autorización de despido de un trabajador que 

eventualmente haya cometido una falta después de haber hecho entrega del pliego de 

peticiones, ya sea durante la conciliación, el arbitraje, la huelga o el procedimiento en caso 

de convención colectiva fracasada según el artículo 620 de la RPL. No obstante, por la 

generalidad del texto de la norma, puede aplicarse a diversidad de autorizaciones de un 

órgano jurisdiccional que se requieran, por lo que queda para la posterior delimitac ión 

jurisprudencial y doctrinaria. 

Tratándose de riesgos de trabajo, el numeral 303 indica que para el desarrollo del 

procedimiento de restitución de trabajadores que sufren riesgos de trabajo y la reinstalac ión 

de origen legal, debe atenderse a la sección V del capítulo sétimo perteneciente al título 

décimo, catalogado como proceso especial. El mayor impacto que causa la reforma en este 

ámbito radica en fijar el procedimiento para la ejecución de las normas sustantivas que se 

encuentran planteadas ampliamente en el CT anterior a la reforma en materia de reinstalac ión 

                                                                 
499 Según lo indica el artículo 85 del anterior cuerpo normativo, el proceso inicia con la solicitud ante 
el tribunal correspondiente por cualquiera de las personas legitimadas para accionar y que demuestre 
un interés legítimo. El tribunal ordena la publicación de un edicto en el Boletín Judicial; pasados ocho 
días desde su publicación, se solicitan las certificaciones necesarias y se notifica al Patronato Nacional 
de la Infancia en caso de existan menores de edad interesados. Posteriormente, el juez emite una 
resolución en la que establece a los derechohabientes y la distribución de las prestaciones reclamadas.  
500 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , sección III, 
capítulo sétimo, título décimo.  
501 Ibíd., art. 551.  
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y restitución a causa de accidentes o enfermedades de trabajo, siendo que pese a la existenc ia 

de vastas bases de regulación en aquel código, no hay una regulación de la puesta en marcha 

de dichos pronunciamientos, presentándose un vacío legal significativo que, pese al apoyo 

de normativa conexa como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad n.° 7600 y su reglamento, culmina con la inanidad de la figura.  

Es de relevancia destacar que la RPL mantiene incólume el numeral 254 que regula 

en forma central la reinstalación, reubicación o pago de prestaciones legales manteniendo la 

obligación expresa del patrono de proteger al trabajador en este ámbito; pero erra en no 

modificar el término “minusválidos” o “discapacitados” por aquel que se adecue a los 

avances legislativos encaminados a la protección y fortalecimiento de los derechos de las 

personas con capacidades diferenciadas.  

En lo relativo al proceso, los artículos 303 y 309 de la RPL fijan la jurisdicc ión 

competente y la normativa aplicable respectivamente, haciendo referencia al procedimiento 

que se caracteriza por ser expedito y simple, pero sin abandonar la rigurosidad propia de la 

naturaleza del proceso; sin embargo, se nota el interés del legislador por ofrecer una clara y 

reforzada protección a los intereses del trabajador, al otorgar especial importancia tanto a su 

estado físico como a su derecho de reintegrarse a nivel laboral considerando sus capacidades 

o, en último caso, al otorgarle las prestaciones que le corresponden, porque la discriminac ión 

por discapacidad se une al listado que amplía la RPL. 

Otra novedad que se destaca en el ámbito de la protección del trabajador durante el 

ejercicio de su labor es la imposición de una multa que va desde 1 hasta 23 salarios base502 

ante una serie de faltas que coloquen al trabajador en evidente riesgo503, con la falencia de 

que cede a la discrecionalidad del juez, su razonabilidad y proporcionalidad para el 

establecimiento de la multa a la que corresponde la infracción cometida.  

En relación con las infracciones a las leyes de trabajo y seguridad social, se estatuye 

que es de conocimiento de los tribunales de trabajo en observación de las reglas de 

                                                                 
502 Ibíd., art. 398. 
503 Ibíd., art. 310. 
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competencia504. Se establece la responsabilidad objetiva cuando la conducta la realice un 

representante patronal de una persona jurídica o grupo de interés económico505, lo cual se 

vislumbra también en el numeral 369 de la RPL al indicar que constituyen faltas las acciones 

u omisiones en que incurran las partes empleadoras, sus representantes y administradores a 

partir de la comprobación del daño, el nexo causal y la culpa. Pero, además, la RPL innova 

al establecer, por medio de dos normas abiertas, limitaciones al ejercicio de la huelga y el 

paro, con posibilidad de sancionar a quien los incite “de mala fe”, así como aquellos que 

participen de un conflicto colectivo “utilizando medios que alteren el carácter pacífico” del 

movimiento. En materia de prescripción, estipula el plazo de 2 años -a partir de la comisión 

de la falta o el cese de la situación en caso de faltas continuadas en el tiempo506- para la 

sanción respectiva, norma de especial relevancia porque con anterioridad debe remitirse al 

artículo 31 inciso b del CPP para su aplicación, por tratarse de un derecho de naturaleza 

sancionadora507, en virtud del ius puniendi objetivo o capacidad sancionadora del Estado.  

Sin embargo, ese no es el único plazo que fija la RPL, lo cual es un avance pues 

agrega certeza e independencia en la materia laboral, atendiendo a sus particularidades y 

necesidades propias. De esta forma establece el plazo de 10 años para la prescripción de los 

derechos provenientes de la sentencia judicial contados a partir de la firmeza de esta, el plazo 

de 1 año para la prescripción de derechos y acciones provenientes de contratos de trabajo 

contado a partir de la extinción de este, entre variados ejemplos que se pueden anotar508. 

Asimismo se preocupa por señalar con claridad los motivos o causales que interrumpen la 

prescripción, evitándole al juez la necesidad de divagar por la norma buscando respaldo para 

aplicar uno u otro criterio determinado. 

En el ámbito de la JL, se gestan grandes cambios con la finalidad de instaurar un 

proceso ordinario expedito, sin trabas o plazos prolongados. Se espera que con la entrada en 

                                                                 
504 Ibíd., art. 397. 
505 Ibíd., art. 399. 
506 Ibíd., art. 419.  
507 Jorge Olaso, “Procedimiento de infracción a las leyes de trabajo”, 10 de mayo de 2016, vídeo del 
Simposio Nacional Principales desafíos de la Reforma Procesal Laboral, 30:35, acceso el 30 de julio 
de 2017, https://youtu.be/6XDbqKk_O_w. 
508 Título noveno: Prescripción y caducidad de las sanciones disciplinarias impuestas en 
procedimiento escrito. 

https://youtu.be/6XDbqKk_O_w
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vigencia de la reforma, el proceso laboral ordinario tarde para obtener la resolución de primer 

instancia menos de 6 meses de duración; nótese que se trata de reducción abismal si se 

considera que con la normativa que se deroga, los procesos ordinarios tardan 

aproximadamente 5 años (o incluso más) por razones como la permisividad del CT de la 

práctica desleal de los litigantes de retardar el proceso con el propósito de obtener beneficios 

ilícitos, acarreando un grave detrimento a los intereses y derechos del trabajador. 

Para aplicar los preceptos que se mencionan, se requiere de una reestructuración de 

la JL en el PJ, por lo cual se plantean modificaciones en todos los ámbitos de la competencia, 

partiendo de preceptos elementales como la desaparición del criterio de la cuantía como 

determinante para establecer la competencia, sin obviar que prevalece para fijar las instanc ias 

que puede alcanzar el proceso. Pero además se realizan profundos cambios en lo relativo a 

las fases recursivas y se introducen recursos novedosos como el recurso de casación en 

interés del ordenamiento jurídico509, el cual se interpone ante la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia con una función nomofiláctica, es decir, para fijar la correcta 

interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico; recurso que también alcanza para que 

el órgano de casación efectúe una valoración de las pruebas de manera integral510.  

No obstante, la resolución final no afecta situaciones jurídicas derivadas de la 

sentencia ni consolidadas, del mismo modo tampoco acarrea responsabilidad para los 

tribunales que resuelven de forma distinta. La finalidad de este recurso radica en la 

unificación de los fallos de los órganos jurisdiccionales que se encuentran en firme con 

autoridad de cosa juzgada material que no sean recurribles en casación. Están legitimados 

para interponer este recurso el procurador, el contralor, el defensor de los habitantes, la 

Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo del MTSS, las confederaciones 

sindicales debidamente inscritas en el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS 

y las uniones de cámaras empresariales que se acrediten ante el proceso511. 

                                                                 
509 No innova la RPL porque el CPCA lo regula en su ámbito en el artículo 153.  
510 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 588. 
511 Ibíd., art. 600.  
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Se trata de la aplicación de un régimen impugnaticio taxativo de las distintas 

resoluciones de modo que las providencias escritas no tienen recurso alguno512, los autos 

escritos tienen recurso de revocatoria513, mientras que contra las sentencias se puede 

interponer un recurso de apelación514 o casación515 ante el máximo órgano jurisdiccional, la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, dependiendo del contenido u objeto que 

resuelva. 

La reforma otorga amplios poderes de acción al juez con el objetivo de velar por la 

protección de los principios marco de la JL. Un ejemplo claro de ello es la protección de los 

derechos disponibles frente a lo cual el órgano jurisdiccional tiene la potestad de conceder 

ultra y extra petita en su resolución, de acuerdo a las pruebas recabadas en el proceso. El 

artículo 432 de la reforma menciona: “(…) cuando algún documento o medio probatorio lo 

sustente de forma indubitable”, precepto que genera preocupación porque el juez puede 

otorgar extremos no contemplados en la estimación de la demanda inicial que es de 

conocimiento del juzgador al momento del dictado de la resolución, creando incertidumbre 

acerca de su derecho de defensa.  

Al ser medidas cautelares, el legislador se preocupa por crear un acápite específico 

que profundiza la temática e indica que pueden utilizarse medidas preparatorias o anticipadas, 

así como las atípicas, siempre y cuando no se exceda la racionalidad y proporcionalidad y se 

utilicen en forma prudente, con lenguaje textual abierto. Mauren Jiménez explica que como 

deficiencia la reforma no establece los presupuestos de las medidas cautelares como 

requisitos de su aplicación, refiriéndose a fumus bonis iuris, periculum in mora y la 

ponderación de intereses516. Respecto al tópico de las excepciones, la RPL resuelve la 

omisión en la normativa e incluso señala cuáles son de previa resolución517 y clarifica el 

momento procesal para establecerlas. En el caso de las materiales, pueden oponerse hasta en 

                                                                 
512 Ibíd., art. 580. 
513 Ibíd., art. 581.  
514 Ibíd., art. 583. 
515 Ibíd., art. 587.  
516 Mauren Jiménez Gómez, “Actividad jurisdiccional y procedimientos cautelares anticipados” en 
Seminario Reforma Procesal Laboral. Textos completos de las exposiciones presentadas, ed. Orlando 
Aguirre Gómez (San José, Costa Rica: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2015), 14. 
517 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 503. 
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la contestación de la demanda o reconvención; las de transacción y prescripción, hasta en la 

fase preliminar de la audiencia518.  

En lo atinente a las audiencias, el proceso ordinario se sustancia en una audiencia oral 

dividida en 2 fases: una preliminar y otra complementaria o de juicio519. En la primera fase 

se define el marco u objeto del debate: se aclaran, ajustan o subsanan las proposiciones, se 

intenta la conciliación y de resultar infructuosa se recibe la prueba de las nulidades y 

excepciones no resueltas, además de los vicios del procedimiento520. Mientras que en la 

segunda fase, que debe convocarse a más tardar un mes después de realizada la audiencia 

preliminar, se lleva a cabo la evacuación de prueba testimonial, pericial y declaración de 

parte que se propone; culminándose con las conclusiones y el dictado de la parte dispositiva 

de la sentencia, la cual contiene los extremos que se declaran procedentes o se deniegan, el 

pronunciamiento acerca de las excepciones opuestas y las costas del proceso.  

Para la redacción de la totalidad del fallo, el juez cuenta con 5 días, a excepción de 

los procesos complejos o con abundante prueba para lo cual el juzgador tiene 5 días hábiles521 

adicionales, sentencia que debe encontrarse debidamente estructurada y fundamentada. En 

caso de que no exista controversia que dilucidar, se puede dictar una sentencia anticipada o 

declarar la improponibilidad de la demanda de oficio según corresponda, previo 

otorgamiento de audiencia por 3 días a las partes522. 

 La sentencia también sufre modificaciones ya que el legislador se preocupa por dejar 

claramente establecidos extremos como que debe contener el monto exacto de las cantidades 

–salvo casos excepcionales–, costas personales y procesales o su exoneración razonada523, 

intereses sobre la suma establecida en condena y adecuaciones524, así como las bases para 

hacer la liquidación posteriormente. Los mismos presupuestos aplican para aquellos procesos 

que alcanzan la sentencia sin efectuarse ciertas fases del proceso, tal es el caso de los procesos 

                                                                 
518 Ibíd., art. 504.  
519 Ibíd, art. 512. 
520 Ibíd., art. 517. 
521 Ibíd., art. 518. 
522 Ibíd., arts. 506-511.  
523 Ibíd., art. 563.  
524 Ibíd., art. 561.  
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de puro derecho, así mismo sucede con aquellos procesos en los cuales la parte demandada 

se allana, no contesta oportunamente o no responde de la forma requerida a cada uno de los 

hechos de la demanda y siempre que no haya oposición de excepciones que deban ser 

debatidas en audiencia.  

La improponibilidad de la demanda es declarada mediante sentencia anticipada de 

oficio o el establecimiento de la excepción, acaecidos los presupuestos que el numeral 508 

de la RPL enumera. Así mismo, el cuerpo de rito menciona formas anormales de culminar el 

proceso y enlista como causales el desistimiento, la renuncia del derecho, la deserción, la 

satisfacción extraprocesal, la transacción y los acuerdos conciliatorios525.  

Como se expone líneas atrás, la RPL entra en vigor el 25 de julio del 2017, sin 

embargo, es aplicable a los procesos iniciados antes de esta fecha en tanto no cuenten con 

fecha de señalamiento para la audiencia de evacuación de prueba. En el caso de los procesos 

en los que la prueba no haya sido evacuada, persiste el régimen probatorio establecido en la 

legislación anterior, y las resoluciones dictadas con anterioridad a la entrada en vigenc ia 

mantienen los medios de impugnación que la legislación derogada les garantiza526, gozando 

por ende de los derechos contemplados en la norma subjetiva que añaden o modifican.  

Debe anotarse que la RPL no solo causa un impacto a nivel jurídico e instituciona l, 

sino que acarrea una sustancial inversión económica que debe ser gradual ante las 

limitaciones y falta de planificación en este ámbito, sobre todo en relación con la asistencia 

legal gratuita, por lo cual estipula en el transitorio VIII que no se exige patrocinio letrado a 

las personas trabajadoras para continuar litigando hasta tanto este sistema se encuentre 

llevando a cabo su función, de modo que pueden continuar su representación por sí mismas; 

disposición sensible que puede generar desigualdad con las personas trabajadoras de aquellas 

zonas en las cuales el beneficio llegue posteriormente. 

                                                                 
525 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 570. Norma 
Supletoria Código Procesal Civil, artículos del 204 al 220.  
526 Ibíd., transitorio I.  
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Sección II: Principios que respaldan la Reforma Procesal Laboral 

En esta sección se abordan los principios que sustentan la RPL, iniciándose con 

aquellos de carácter general como lo son la conciliación y la oralidad, sin dejar de lado los 

principios universales de rango constitucional tales como el debido proceso y la 

obligatoriedad de los procesos legales, para culminar con los intrínsecos de la materia laboral 

como lo es, por ejemplo, el indubio pro operario; todos de especial importancia porque 

permean las normas tanto sustantivas como procesales y le otorgan su sentido cardinal. De 

modo que para su comprensión se estudian a la luz de las normas atinentes del cuerpo 

normativo de marras.    

a. Debido proceso 

El debido proceso es una garantía procesal que cobija al ciudadano en la prosecución 

de cada una de las etapas del proceso, de manera que le permita hacer valer sus derechos y 

defender sus intereses efectivamente, en condiciones de equidad procesal y conforme a las 

disposiciones de dignidad del hombre y justicia que le aseguren un proceso caracterizado por 

la probidad y la trasparencia en cada una de las etapas –últimos, conceptos jurídicos 

indeterminados-; garantía innominada consagrada y clarificada en la CPRC en sus artículos 

27, 33, 35 y 41, siendo además ampliamente reconocida por el Tribunal Constituciona l 

costarricense, evidencia de ello es el memorable Pronunciamiento n.° 1739-1992, en el que 

se realiza un esbozo del contenido de la garantía otorgándole especial preponderancia.  

Debe hacerse hincapié en que el debido proceso tiene alcance de derecho humano 

protegido en la CADH en sus numerales 1.1, 24 y 8, protección conforme a un Estado de 

derecho, ya que este, apunta Ferrajoli, es aquel “que no se limita a programar sólo las formas 

de producción del derecho a través de normas procedimentales sobre la elaboración de las 

leyes, sino también sus contenidos sustanciales, vinculándolos normativamente a princip ios 
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de justicia —la igualdad, la paz, la tutela de los derechos fundamentales527— positivamente 

inscritos en las Constituciones”528. 

En esta misma línea de pensamiento, se visualiza en el voto mencionado supra que la 

garantía del debido proceso se encuentra en una relación intrínseca con el derecho general a 

la legalidad y a la justicia, de modo que una infracción a estos acarrea un quebrantamiento a 

la garantía del debido proceso, siendo aquellos derechos condiciones sine qua non para el 

desarrollo de dicha garantía529. A su vez, el debido proceso está integrado por una serie de 

principios esenciales entre los que destaca la exclusividad y obligatoriedad de la función 

jurisdiccional, regulada en los artículos 35 y 155 de la CPRC y consiste en un principio que 

obliga al Estado a establecer y definir los órganos jurisdiccionales a los que les corresponde 

conocer y pronunciarse sobre los conflictos presentados por los ciudadanos530, ligado 

intrínsecamente a la independencia531 de los órganos jurisdiccionales. Garantía contenida en 

el artículo 8.1 de la CADH que se estratifica en dos niveles: a nivel interno, o sea, frente a la 

ley, las partes, los superiores y los órganos disciplinarios; y desde el punto de vista externo 

atinente a la independencia, frente al conglomerado social, los medios de comunicac ión 

masiva y los demás poderes del Estado532.  

                                                                 
527 Este mismo autor, en su obra Derechos y garantías: la ley del más débil (Madrid, España: Trotta, 
2004, 37), entiende por  derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 
universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos 
o personas con capacidad de obrar; comprendiendo por “derecho subjetivo” cualquier expectativa 
positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica  
y por “estatus” la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como 
presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son 
ejercicio de estas. 
528 Luigi Ferrajoli, Razones jurídicas del pacifismo (Madrid, España: Trotta, 2004), 99.  
529 Jorge Olaso Álvarez, “Los principios que integran el debido proceso y su aplicación en el marco 
de los procedimientos por infracciones a las leyes de trabajo”, Revista Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia, n.° 12 (2015), 95.  
530 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 2566-03 de las quince horas con 
diez minutos del 25 de marzo del 2003.  
531 “Los Poderes no son independientes entre sí, (...) por cuanto entre ellos existe una interrelación 
constante. Lo exacto es decir, no que son independientes –lo que constituye un error- sino que entre 
ellos no existe subordinación”. Diego Baudrit Solera en Corte Plena: Acta n.° 88, tomo II, 320.  
532 Luis Paulino Mora Mora, “La independencia del juez, como derecho humano”, en Liber 
Amicorum: Héctor Fiz-Zamudio, ed. Hernán Salgado Pesantes (San José, Costa Rica: Editorial 
Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Unión Europea, 1998), 1082.  
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Debe observarse el principio de contradicción o audiencia bilateral533, el cual radica 

en una “necesidad de que todo proceso esté presidido por la posibilidad de una efectiva y 

equilibrada contradicción con la finalidad de que puedan defender sus derechos e 

intereses”534; en otras palabras, comprende aquel espacio dentro del proceso en el cual las 

partes tienen la posibilidad de exponer sus argumentos y aportar la prueba que consideren 

pertinente y debatir los de la parte contraria. Según el criterio reiterado de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia535, este derecho rige para los procedimientos 

administrativos y los jurisdiccionales y comprende el derecho a la notificación del carácter y 

fines del procedimiento; el derecho a ser oído; la oportunidad de preparar su alegación, lo 

que incluye el derecho de acceso a la información y antecedentes administrativos; el derecho 

de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y personas calificadas; la 

notificación de la resolución y el derecho a recurrir la resolución sancionatoria. Además, se 

acota el principio de publicidad procesal derivada del juicio oral, de forma que se dé la 

apertura al público de los actos procesales, lo cual funciona asimismo como instrumento de 

fiscalización de las actuaciones del juez y defensores públicos.  

b. Obligatoriedad de los procedimientos legales 

La RPL también establece la obligatoriedad de los procedimientos legales, esto se 

refiere a que las etapas establecidas dentro del proceso sean respetadas, sigan el orden y sean 

agotadas del modo en el que es predeterminado por la norma, para lo cual se requiere de la 

aplicación y observancia del principio de preclusión o eventualidad de las etapas  

 

                                                                 
533 Este principio se encuentra regulado en el artículo 39 de la Constitución Política costarricense.  
534 Sonia Calzada López, “Principios rectores del proceso judicial español”, Revista de Derecho de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia , n.° 8 (2011), 53-54.  
535 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 5469-95 de las dieciocho horas con 
tres minutos del 04 de octubre de 1995. En el mismo sentido ver Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia: Voto n.° 4061-99 de las doce horas con veintiún minutos del 28 de mayo de 
1999, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 12564-07 de las once horas con 
siete minutos del 31 de agosto del 2007, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto 
n.° 16459-08 de las diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos del 30 de octubre del 2008. 
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procesales536, el cual, de acuerdo con Hernando Echandía:  

(…) tiende a buscar orden, claridad y rapidez en la marcha del proceso, es muy 

riguroso en los procedimientos escritos, y sólo muy parcialmente en los orales. Se 

entiende por tal la división del proceso en una serie de momentos o periodos 

fundamentales, que algunos han calificado de compartimientos estancos, en los cuales 

se reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del juez de manera que 

determinados actos deben corresponder a determinado periodo fuera del cual no 

pueden ser ejercitados y si se ejecutan no tienen valor537.  

Por ello, debe tenerse claro la necesidad de que el proceso se desenvuelva por medio 

de etapas independientes que componen un todo orgánico. No obstante, pasada una etapa ya 

no se pude volver sobre la anterior una vez que finaliza el plazo para accionar, porque de 

admitir esta probabilidad, el proceso es un caos y los intentos tanto de las partes como del 

juez de llevar el proceso a buen puerto son nulos, persiguiendo con esto otorgar seguridad al 

procedimiento y atribuir firmeza a las resoluciones judiciales cuyos efectos deben ser 

respetados538. En este sentido, para la terminación normal, el proceso requiere de una 

resolución que cumpla con ciertos requisitos, como la fundamentación, en tanto debe 

determinar las razones precisas que llevan al juzgador a tomar la decisión539. 

c. Conciliación 

Aunado a los principios procesales estatuidos a nivel general que se mencionan con 

anterioridad, el proceso laboral cuenta con principios propios debido a la naturaleza de la 

                                                                 
536 El Código de Trabajo peca por su excesiva flexibilidad al momento de establecer la preclusión, 
ejemplo claro de ello se observa en el numeral 476 en el cual se establece que “antes de que los autos 
estén listos para el fallo, se admitirán todos los documentos que aporten los litigantes”, haciendo del 
proceso laboral un caos pues de la prueba presentada se debe dar audiencia a la parte contraria, 
dilatando el proceso en forma desmedida. 
537 Hernando Devis Echandía, Teoría general del proceso (Buenos Aires, Argentina: Universidad, 
1984), 37. 
538 Ricardo Nugent, “El impulso y la preclusión procesales”, Derecho PUCP: Revista de la Facultad 
de Derecho, n.° 13 (1953), 81-86. 
539 Debe hacer mención y análisis de todos los elementos de prueba que respaldan los hechos tenidos 
por probados, pero además debe ser clara en su contenido, caracterizada por una escritura fluida, 
nítida, precisa y congruente, guardando correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, so pena de 
nulidad, según lo establece el artículo 43 de la Carga Magna. 
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materia, mismos que el legislador establece a lo largo de toda la composición normativa de 

la RPL para su aplicación. Así, puede citarse la conciliación como un mecanismo alterno 

utilizado en multiplicidad de culturas, que goza de renombrada importancia ante la protección 

del derecho de acceso a una justicia pronta y cumplida amenazado por el congestionamiento 

de la JL.  

La conciliación540 se define como el método o instrumento de resolución de conflictos 

caracterizado por la intervención de un tercero neutral, con una participación activa en la 

generación de opciones y propuestas de solución, al concientizar a las partes de las ventajas 

y conveniencia de lograr una solución pacífica, facilitando la comunicación inteligible, y 

conjuntamente debe ser vigilante de la proporcionalidad de la negociación con el propósito 

de alcanzar un arreglo integral que genere beneficio a ambas partes, sin obviar que 

necesariamente deben ajustar en algún grado sus pretensiones sobre los derechos disponibles 

que se discuten, pero siempre de acuerdo a la autodeterminación y la libre voluntad de las 

partes, de modo que no cabe la imposición por la fuerza de cualquier decisión. Resulta ser 

un método de amplias ventajas en el ámbito económico, toda vez que presupone una 

disminución significativa de los costos del proceso tanto para las partes como para el Estado, 

asimismo contribuye a la construcción de una ineludible cultura de diálogo en la sociedad y 

la búsqueda de la solución de las desavenencias por vías alternas a la judicialización. 

Ante la relevancia apuntada de este instrumento, la RPL prevé la posibilidad de llevar 

a cabo la conciliación a nivel prejudicial en virtud de aquella facultad con la que cuentan los 

trabajadores de someter la solución de sus disputas en forma anticipada, a través de 

conciliadores privados debidamente acreditados o del MTSS. Además, el trabajador puede 

solicitar al órgano jurisdiccional que se intente la conciliación, en este caso a cargo 

preferentemente del órgano de conciliación especializado, previo a la tramitación formal del 

proceso judicial.  

Debe acotarse que el patrono también puede solicitar el planteamiento de un 

procedimiento de conciliación individual, incluso una vez incoado el proceso. De manera 

que se remite de oficio por el despacho judicial, que lo tramita a la entidad correspondiente 

                                                                 
540 Se encuentra establecida a nivel constitucional en el artículo 43 de la Carga Magna. 
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para la valoración de su viabilidad541; lo anterior con la finalidad de otorgar facilidad a las 

partes de obtener una solución de conflictos de manera concertada que resulte satisfactor io 

para ambas. Mientras que a nivel intrajudicial se desenvuelve como una etapa dentro de la 

audiencia preliminar y, por lo tanto, debe cumplirse como una de las fases obligatorias del 

proceso a cargo de los tribunales de conciliación especializados; con la novedad de que debe 

ser dirigida por un conciliador judicial o, en su defecto, por otro juez del mismo despacho o 

por quien esté juzgando el caso542, tomando en cuenta que se espera una implementación 

gradual de los nuevos presupuestos normativos.  

La necesidad de la variación de la estructura de la JL es debido a que anterior a la 

entrada en vigencia de la RPL, la conciliación es efectuada por el mismo juez que conoce del 

proceso judicial planteado, por lo que en caso de no resultar fructífera, de la conversación 

mantenida en la negociación se dilucidan aspectos que ayudan al juez a formar su criterio y 

alcanzar la convicción, lo cual plasma en la sentencia, pese a la prohibición legal de tomar 

partida de lo manifestado y del deber de imparcialidad de juzgador. En este mismo sentido, 

se colige que resulta inconveniente en tanto es una práctica judicial reiterada que el juez 

ejerza presión hacia las partes injustificadamente para encauzarlas a tomar un acuerdo y, así, 

sacar el proceso del circulante y con ello aliviar su carga laboral desbordante, esto de la mano 

de un desconocimiento del manejo de los instrumentos de RAC.  

Cabe mencionar que el espíritu de búsqueda de armonía y paz social que impulsan el 

principio conciliatorio y el arreglo directo -como instrumentos de solución de conflictos 

colectivos de carácter económico y social- no se agota en estas figuras, la RPL establece 

como soluciones alternas la mediación y el arbitraje para conflictos individuales o colectivos , 

figuras a las cuales la RPL da una amplia normativización en aras a fortalecer y otorgar su 

aplicación efectiva.   

                                                                 
541 Álvaro Coto Muñoz, “Solución alterna de conflictos: papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social” en Seminario Reforma Procesal Laboral. Textos completos de las exposiciones presentadas, 
ed. Orlando Aguirre Gómez (San José, Costa Rica: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2015), 
36. 
542 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 517.  
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d. Oralidad 

Con la reforma, el proceso laboral se caracteriza por las actuaciones prioritariamente  

orales543, en tanto este cuerpo normativo cuenta con los objetivos primordiales de otorgar 

una mejor calidad en el servicio judicial que colabore con la agilización de los procesos y 

establezca una protección ampliada de los derechos sustantivos y procesales del trabajador, 

tanto en el ámbito del sector público como en el sector privado; de esta forma el legislador 

pretende obtener los beneficios de cada sistema para aplicarlos conjuntamente.  

La RPL establece que  es obligatorio aportar por escrito la demanda y la contestación, 

y en su caso la reconvención544, siendo la audiencia por completo oral, al ser el acto esencial 

del proceso toda vez que es el momento en el cual se evacúa la prueba admitida y la relativa 

a las excepciones, se debaten las pretensiones, entre otros actos de no menor relevancia, con 

apoyo de herramientas tecnológicas (grabación en audio y video) que respaldan cada uno de 

los procedimientos llevados a cabo por el juez y se incorporan al expediente electrónico, 

permitiéndose un proceso menos complejo y un acceso del juez directo con la prueba, lo que 

le facilita la observación y percepción por sus propios sentidos de los detalles de las 

alegaciones con la naturalidad de la expresión, lo cual resulta de difícil o imposible previsión 

con el método escrito.  

Las oposiciones que requieran hacer las partes respecto a cualquier actuación 

procesal, con el ánimo de alcanzar la verdad real de los hechos y subsanar cualquier error en 

este ámbito que violente el principio del debido proceso, también deben ser orales; ejemplo 

de ello es el recurso de apelación contra la resolución que deniegue o rechace una prueba o 

si se aprueba el remate y se ordena su ejecución. Igualmente ocurre con las apelaciones contra 

las resoluciones interlocutorias orales dictadas en audiencia o las apelaciones admisib les 

contra autos o sentencias que no paralicen o terminen el proceso, caso en el cual son 

consideradas con efectos diferidos si posteriormente cumplen la condición de su alegato de 

manera legal y oportuna545. De este modo se posibilita un proceso más ágil en tanto es 

                                                                 
543 Ibíd., art, 421.  
544 Solo se admite en el proceso ordinario, Ibíd., art. 497.  
545 La Reforma Procesal Laboral desarrolla en el capítulo undécimo, sección II, lo relativo a los 
medios de impugnación de las resoluciones y la oportunidad para alegarlos. 
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innecesaria la presentación por escrito, se cumple el plazo de ley y el juez la incluye al 

proceso para proceder con su pronunciamiento.  

En cuanto a la sentencia, una vez evacuada la prueba y enunciadas las conclusiones , 

se realiza la deliberación y la parte dispositiva debe ser dictada de inmediato oralmente, 

contándose con un plazo de cinco días para la incorporación al expediente de la sentencia 

integral y la entrega a las partes del texto del fallo en forma escrita, plazo prorrogable en 

procesos complejos546. Esto representa nuevas exigencias, en tanto el juez requiere 

conocimiento del expediente de previo a la audiencia y su plena atención durante el desarrollo 

de la misma, los cuales son deberes ineludibles del juzgador, pero la obligación es recíproca, 

al necesitarse de una mayor preparación de los litigantes. 

e. Celeridad, sencillez e informalismo 

La celeridad, también denominada impulso procesal de oficio, es la prontitud y 

rapidez en la tramitación y desarrollo correspondiente a la naturaleza concertada del proceso, 

obrando las disposiciones de improrrogabilidad y perentoriedad de todos los términos547 y 

actos procesales, con lo que se origina una respuesta más adecuada.  

Este principio encuentra protección en el CT al hacer referencia a la obligación de los 

tribunales de trabajo de actuar de oficio y abreviar en lo posible el curso normal de los asuntos 

sometidos a su conocimiento548; sin embargo, pese a lo establecido en esta y otras 

disposiciones549, las consecuencias de su quebrantamiento en la praxis son nulas. En razón 

de ello, la RPL establece una protección acentuada al determinar un proceso con menos 

instancias, plazos más cortos, mayor agilidad y sencillez; característicos del proceso laboral 

cuyo objeto refiere al medio de subsistencia del trabajador. No obstante, la celeridad:  

(…) no puede equivaler a recortar o suprimir las garantías procesales o los trámites 

esenciales que cualquier procedimiento judicial ha de respetar para ser reconocido 

                                                                 
546 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , 418 inciso 4. 
547 Ernesto Krotoschin, Tratado práctico de derecho del trabajo, 4° ed. (Buenos Aires, Argentina: 
Depalma, 1987), 668-670, citado en Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 672-07 
de las diez horas diez minutos del 14 de setiembre del 2007.   
548 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 2 Código de Trabajo”, art. 394.  
549 Por ejemplo, los numerales 424, 425, 426, 427, 450, 478 y 479; todos del Código de Trabajo.  
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como tal. La justicia laboral tiene que garantizar: a) el derecho a la tutela judicia l 

efectiva para ambas partes, asegurando particularmente el fácil y libre acceso al 

proceso; b) el respeto al principio de contradicción y al derecho de defensa; c) la 

oportunidad de poder aportar y utilizar los medios de prueba pertinentes para acreditar 

los hechos relevantes que sustentan el derecho alegado en el proceso, sin que se 

produzca indefensión a ninguno de los litigantes550.  

Garantías establecidas como derechos humanos insoslayables de las cuales el proceso 

no puede divorciarse en el seno de un Estado social de derecho como el costarricense. 

La sencillez comprende, según la RPL551, la facilidad de operación del proceso de la 

forma más armoniosa posible para beneficio de las partes y de los mismos operadores 

judiciales, así como el desprendimiento de formalidades exageradas, abusivas e innecesar ias 

que obstruyen el curso establecido del proceso y dificultan la aplicación del derecho 

sustancial. Se desprende de los numerales 443 y siguientes del CT que la materia procesal 

está caracterizada por una disminución de las formalidades y eliminación de tecnicismos que 

puedan hacer inoperante el proceso y restrinjan la tutela de los derechos, ejemplo de ello 

resulta ser la no exigencia de las partes de indicar los fundamentos jurídicos de las 

proposiciones pues basta con señalarlos con claridad y precisión552; sin embargo, no debe 

invocarse el principio si se coloca en estado de indefensión al patrono. 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia manifiesta sobre el principio de 

informalismo o informalidad, ampliamente ligado al de sencillez, que el mismo es entendido 

como simplicidad en el proceso, característica medular pues el proceso laboral, como todo 

                                                                 
550 Adolfo Ciudad Reynaud, “La reforma procesal y la oralidad: un análisis comparado” (Congreso 
Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Costa Rica, 10-11 de octubre, 2012), acceso 
16 de julio del 2017,  
http://www.uned.ac.cr/posgrado/images/cong_derecho/Ponencias/1_Adolfo_Ciudad_Reynaud.pdf. 
551 Destaca la Reforma Procesal Laboral en el artículo 426: “Como tales formalidades, se tendrán el 
decreto excesivo de nulidades, la falta de aplicación del principio de saneamiento y conservación del 
proceso, cuando ello fuera procedente; la disposición reiterada de prevenciones que debieron haberse 
hecho en una sola resolución; el otorgamiento de traslados no previstos en la ley; darles preeminencia 
a las normas procesales sobre las de fondo o aplicar, inconducentemente, formalidades y en general 
cualquier práctica procesal abusiva”. Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma 
Procesal Laboral”. 
552 Ibíd., art. 502.  

http://www.uned.ac.cr/posgrado/images/cong_derecho/Ponencias/1_Adolfo_Ciudad_Reynaud.pdf
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proceso judicial, tiene el objetivo principal de buscar la verdad, pero para llegar a ella debe 

prevalecer el fondo sobre la forma, limitar esta a lo indispensable, considerando que la 

solemnidad ritual, el excesivo apego a las fórmulas sacramentales, el carácter absoluto de 

ciertas pruebas y la rigidez de los trámites conducen inexorablemente a establecer 

preponderancia de la forma sobre el fondo.  

Asimismo, debe colegirse que por la naturaleza del proceso laboral, muchas veces el 

litigio debe ser conducido por el propio trabajador, por lo cual la legislación debe ser clara y 

comprensible al funcionar como un instrumento accesible al abogado y a los legos553. Criterio 

que contrasta con la naturaleza del proceso, pero no debe olvidarse la representación gratuita 

para el trabajador que se instaura en esta reforma. Ejemplo de esto es el procedimiento tutelar 

de los fueros de protección, basado en una estructura sencilla en virtud de su objetivo: la 

protección del trabajador de sus derechos derivados del fuero que lo cobija554, procedimiento 

en el cual la medida cautelar de reinstalación goza de preponderancia, no requiere de garantía 

y tiene la mínima formalidad.  

f. Oficiosidad  

El principio técnico del proceso denominado oficiosidad hace alusión a la necesidad 

de instar el proceso laboral mediante la demanda por medio de la cual se pone en 

conocimiento al juzgador de la existencia del conflicto555. Prioritariamente es labor del actor 

instar el proceso y atender con acuciosidad los requerimiento que el juez prevenga, relegando 

al juez un papel de interventor y vigilante de la adecuada marcha del proceso por la función 

social e interés público que conlleva su labor, para hacer efectiva la lealtad procesal, la buena 

                                                                 
553 Mario Pasco Cosmópolis, Fundamentos de derecho procesal del trabajo (Lima, Perú: AELE, 
1997), 42, citado en Sala Segunda de la de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 335-00 de las nueve 
horas cuarenta minutos del 31 de marzo del 2000. 
554 En referencia a los fueros de protección, el juez cuenta con la competencia limitada a establecer la 
violación del fuero en tutela de un derecho fundamental, conservando las partes la facultad de acudir 
a un proceso ordinario a discutir el fondo del asunto, es decir, existe una duplicidad de instancia. 
555Así establecido en el numeral 5 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Los 
tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, a no ser en los casos exceptuados 
por la ley; pero, una vez requerida legalmente su intervención, deberán actuar de oficio y con la mayor 
celeridad, sin que puedan retardar el procedimiento valiéndose de la inercia de las partes, salvo 
cuando la actividad de éstas sea legalmente indispensable”. Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley 
n.° 7333 Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial”. 
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fe, la igualdad real de las partes, la economía y la celeridad en el proceso, poniendo freno a 

las actividades dilatorias que causen un perjuicio y al esclarecimiento de la verdad material 

del proceso556. Ejemplo claro de ello resulta ser el establecimiento del régimen probatorio 

que oportunamente realiza la RPL al destacar que “las partes, por medio de un 

comportamiento de buena fe, deben cooperar con los tribunales de justicia en el acopio de 

los elementos probatorios necesarios para resolver con justicia los conflictos sometidos a su 

conocimiento, y los titulares de esos órganos pondrán todo su empeño y diligencia para la 

consecución de dicho objetivo”557. 

g. Concentración e inmediación  

La concentración se establece como deber del órgano titular en el numeral 525 de la 

RPL y persigue la unidad del acto que permita el cumplimiento y agotamiento de cada una 

de las etapas del proceso, es decir, que sean llevadas a cabo de manera continua y sin 

dilaciones una serie de actos pertinentes a este, utilizando la oralidad como herramienta 

esencial y favoreciendo la celeridad y agilidad en su desarrollo y desenvolvimiento, además 

de facilitarle al juzgador alcanzar una visión pormenorizada del conflicto que le provee de 

instrumentos para fundamentar su decisión final. Este principio se vislumbra en forma 

inteligible en la estructuración de la audiencia oral en dos fases consecutivas que culminan 

con la deliberación y el dictado de la parte dispositiva de la sentencia, salvo excepciones558.  

Ahora bien, en virtud del aglutinamiento de la evacuación de la prueba como etapa 

fundamental del proceso laboral esencialmente oral, resulta una exigencia inexcusable que el 

juez que presencia el desarrollo y debate de esta sea el que dicte el fallo, en virtud del 

principio de inmediación. Este se conoce como la aproximación mayor posible de los jueces 

a la prueba que se recibe en el juicio. Orlando Aguirre559 destaca que es un principio de gran 

importancia porque busca que el juez pueda tener un contacto inmediato y directo con el 

conflicto, las partes del conflicto y los testigos, de lo contrario el juez prácticamente falla a 

                                                                 
556 Sergio Artavia Barrantes, Derecho procesal civil (Costa Rica: Editorial Jurídica Dupas, 2003), 84.  
557 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art., 476. 
558 Ibíd., art. 518 inciso 4.  
559 Orlando Aguirre Gómez, “Actividad jurisdiccional y procedimientos cautelares anticipados” en 
Seminario Reforma Procesal Laboral. Textos completos de las exposiciones presentadas, ed. Jorge 
Olaso  (San José, Costa Rica: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2015), 11. 
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través de los ojos, los oídos y los sentidos de otras personas que ven, oyen y palpan la forma 

en que las partes se comportan en la audiencia de pruebas o en la audiencia de que se trate, 

defecto que le es atribuido al proceso establecido en el CT que se reforma pues la prueba 

puede ser evacuada en dos o tres señalamientos entre los cuales no puede transcurrir un plazo 

mayor a los 3 días, situación que se remedia en el numeral 435 de la reforma, mismo que 

prohíbe la delegación de competencia para la recepción de prueba y cualquier otro acto 

propio de la audiencia, so pena de nulidad560.  

h. Búsqueda de la verdad real 

La búsqueda de la verdad real se sitúa como el eje u objetivo del proceso y para su 

formulación debe recordarse que el proceso judicial es en gran medida un método de 

investigación histórica, regulado jurídicamente561; método a partir del cual el juez, con sus 

amplias potestades legales y autonomía, reconstruye los hechos ocurridos a partir de los 

elementos informativos que le son entregados por las partes, los testigos y los peritos u otros 

profesionales de diferentes disciplinas.  

Asimismo, le corresponde al juez desentrañar la veracidad de lo que se le expone al 

encontrarse con información que es apreciada y pasa por el tamiz de la percepción del sujeto, 

asumiendo además que una serie de factores del organismo humano influyen en dicha 

percepción, tales como el efectivo funcionamiento de los sentidos. Por tanto, una afirmac ión 

acertada es la que describe a la verdad real como un ideal, por lo que corresponde hablar más 

bien de una verdad judicial562, en la cual el juzgador se empapa del conflicto y la realidad 

social en la que este se desarrolla, considerando el fin social que media en los conflictos 

laborales y las particularidades que imperan en esta materia, como por ejemplo, el principio 

de contrato realidad, que se desarrolla más adelante.  

La RPL desarrolla con amplitud lo relativo al régimen probatorio o de distribución de 

la carga de la prueba, entendido como la obligación  de la parte de ofrecer, allegar o presentar 

                                                                 
560 Así respaldado además en el numeral 471.7 de la Reforma Procesal Laboral.  
561 Julio Maier, Derecho procesal penal, fundamentos (Buenos Aires, Argentina: Editores del Puerto, 
1996), 844. 
562 Jorge Eduardo Vázquez Rossi, Derecho procesal penal (la realización penal): el derecho penal, 
(Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni Editores, 1997), 294-295. 
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la probanza en el momento procesal oportuno y establece que en principio la carga de la 

prueba de los hechos controvertidos, constitutivos e impeditivos563 le corresponde a quien 

los invoca a su favor564; no obstante, esta regla varía cuando se trata de conflictos derivados 

de un contrato de trabajo en razón de que es obligación del empleador la demostración de los 

hechos impeditivos que invoque y de aquellos que tiene la obligación de mantener 

documentados o registrados565 y que en virtud de ello conserva bajo su custodia.  

Debe destacarse que en materia de procesos especiales por discriminación se aplica 

el onus probandi a nivel jurisprudencial, que estima la flexibilización de la carga de la prueba 

a través de la validación y especial valoración de la prueba indiciaria que debe ser ofrecida  

por el trabajador que alegue discriminación, quedando bajo la responsabilidad del empleador 

la justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas o las 

conductas señaladas como discriminatorias, en razón de brindar una tutela efectiva de los 

derechos del trabajador. La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia destaca que dicha 

tutela judicial efectiva:  

(…) debe garantizarse, mediante el sistema de inversión de la carga de la prueba, que 

el empleador no pueda justificar cualquier despido discriminatorio bajo el argumento 

de que está bajo la cobertura formal del ejercicio de los derechos y facultades para 

organizar las prestaciones de trabajo y sancionar su incumplimiento. Esa inversión de 

la carga de la prueba en los procesos donde se alega un despido discriminator io 

(desplazamiento del onus probandi) obedece también a la acentuada dificultad que 

encuentra el juzgador(a) a la hora de descubrir una lesión por discriminación, que por 

lo general está encubierta tras una apariencia de legalidad de la decisión patronal566.  

                                                                 
563 Se debe entender por hechos controvertidos aquellos que son objeto de debate, es constitutivo el 
hecho específico del que surge en forma inmediata el efecto jurídico pretendido, mientras que el 
hecho impeditivo corresponde al que comporte la ausencia de cualquiera de los requisitos generales 
o comunes tales como la capacidad de la parte. Lino Enrique Palacio, Manual de derecho procesal 
civil (Buenos Aires, Argentina: Abeledo- Perrot, 1965), II-92, citado en Fermín Pedro Ubertone, “La 
carga de la prueba”, Revista Universidad de Buenos Aires, n.° 37: 100.  
564 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 467.  
565 Ibíd., art., 478. 
566 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 516-08 de las nueve horas con cincuenta 
y cinco minutos del 18 de junio de 2008.  
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Y añade posteriormente que en virtud de la aplicación de esta regla procesal, 

corresponde al patrono convencer al juzgador de que su actuación tiene causas extrañas a la 

vulneración de derechos fundamentales y que explican objetiva, razonable y 

proporcionalmente por sí mismas la decisión. En este sentido cabe resaltar que para proceder 

al despido de un trabajador que esté cubierto por un fuero de protección, el patrono debe 

contar con la autorización de la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo.  

i. Lealtad procesal 

Ahora bien, enlazado íntimamente con los principios estudiados, se encuentra el 

principio de lealtad procesal, que se refiere a la obligación de las partes y del órgano juzgador 

de tener una postura ética clara, evitando jugadas y trucos dilatorios, desleales o de mala 

fe567. Comprende la actuación honorable y fiel, apegada a la legalidad, veracidad y 

cumplimiento sin reservas de una obligación o un pacto demostrando buena fe, excluyendo 

las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba deformada y las inmoralidades en todo 

orden. De este modo, la actitud tanto de las partes como del juez y los abogados litigantes 

debe responder a la verdad y a los dictados de la conciencia, siendo responsables por los 

daños y perjuicios quienes actúen con temeridad o mala fe568.  

Es precisamente en este sentido que la RPL establece una adición a la regulación del 

CT, al señalar en el numeral 427 que todo participante del proceso o que tenga algún contacto 

con este debe guardar y ajustar su conducta a la buena fe, la dignidad de justicia y el respeto 

entre sí, pero también en este artículo se enumera una serie de actos contrarios569 a dicho 

principio cual si describiera las prácticas antijurídicas aplicadas anteriores a la vigencia de la 

                                                                 
567 Néstor Raúl Correa Henao, Derecho procesal de la acción de tutela  (Bogotá, Colombia: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2005), 67.  
568 Héctor Enrique Peñaranda Valbuena, “Sobre el derecho procesal en el siglo XXI”, Revista Crítica 
de Ciencias Sociales y Jurídicas Universidad Complutense de Madrid, n.° 30 (2011), 16. 
569 Reforma Procesal Laboral, art. 427, párrafo II: “Se consideran actos contrarios a la lealtad y 
cometidos en fraude procesal, las demandas, incidencias o excepciones abusivas o reiterativas, el 
ofrecimiento de pruebas falsas, innecesarias o inconducentes al objeto del debate, el abuso de las 
medidas precautorias y de cualquier mecanismo procesal, la colusión, el incumplimiento de órdenes 
dispuestas en el proceso, el empleo de cualquier táctica dilatoria y no cooperar con el sistema de 
administración de justicia en la evacuación de las pruebas necesarias para la averiguación de los 
hechos debatidos”. Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”.  
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reforma, y que al encontrarse los principios en una clara relación entre sí, implican per se la 

violación de principios esenciales como el debido proceso. 

j. Gratuidad  

Para culminar con los principios procesales que enlista la RPL en su artículo 421, se 

destaca el principio de gratuidad o costo mínimo como una de las reformas más 

trascendentales a nivel procesal y estructural en la JL. El beneficio de justicia legal gratuita 

comprende el acceso para los trabajadores a defensa costeada por el Estado en caso de que 

requieran ejercitar acciones judiciales por conflictos individuales570 en los tribunales de 

trabajo, para lo cual se crea el Departamento de Defensores Públicos del PJ, en tanto el 

ingreso mensual último o actual no supere dos salarios base del cargo de auxiliar 

administrativo571, o el PANI cuando el trabajador sea menor de edad572 o sea madre afectada 

que alegue haber sido víctima de actos discriminatorios en violación de lo dispuesto en el 

título octavo, siendo abierta la norma en el tipo de discriminación que alegue.  

Además, debe considerarse que la norma valida los centros o redes de asistencia social 

con fines de servicio social. Por su parte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 

desarrolla el programa de Defensorías Sociales que brinda asesoría, consultas y patrocinio 

legal a personas en situación de vulnerabilidad y bajos ingresos económicos en procesos 

judiciales y/o administrativos a través de 12 despachos que se encuentran a lo largo del país573 

Debe hacerse hincapié en que el beneficio de gratuidad se amplía al empleador, 

específicamente en el plano de las infracciones a las leyes de trabajo cuando este no provea 

de defensa, de modo que se le suministra el servicio por parte de asistencia social, pero si no 

cumple con el requisito del máximo de ingreso establecido, debe cubrir su costo, con la 

                                                                 
570 A contrario sensu, cuando se trate de conflictos colectivos, se debe costear por las partes la 
representación legal que requieran.  
571 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 454.  
572 Debe hacerse hincapié en que según lo reseña el Código de la Niñez y la Adolescencia, es 
prohibido el trabajo de menores de 15 años de conformidad con los artículos 13, 78 y 86, 92 y 
numerales afines a la amplia regulación que establece este código. Asamblea Legislativa de Costa 
Rica, “Ley n.° 7739 Código de la Niñez y Adolescencia”. 
573 Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, “Defensorías sociales y derecho en la calle”, 
acceso el 21 de julio de 2017, https://www.abogados.or.cr/defensoria-social-y-derecho-en-la-calle.  

https://www.abogados.or.cr/defensoria-social-y-derecho-en-la-calle
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finalidad de hacer prevalecer el derecho humano a la defensa y representación legal que se 

estatuye en el artículo 8 inciso e de la CADH.  

El principio menciona el costo mínimo del proceso laboral en razón de que si bien 

este proceso se beneficia de una serie de exenciones, muestra de ello es lo relativo a no 

obligatoriedad de los depósitos de dinero o cauciones en materia de medidas cautelares salvo 

excepciones en razón de la naturaleza social del proceso, en el caso de las pruebas periciales 

no oficiales que se designen a petición de los litigantes, deben ser cubiertas por la parte que 

las propone; por ejemplo, si se encuentra desavenencia insubsanable con el dictamen rendido 

por el perito oficial costeado por el Estado, problemática de profunda raíz en el ámbito de la 

seguridad social. 

Debe indicarse que la estipulación de este principio no resulta nada inocuo en tanto 

representa un aspecto de preocupación en relación con la materia fiscal propiamente, 

problemática planteada y dada a conocer por los magistrados Paul Rueda y William Molinar i 

al determinar que se requiere, según la Dirección de Planificación, de alrededor de                                  

₡ 15 909 000 000 como suma mínima indispensable para iniciar con la aplicación de la 

reforma, aunado a apuntar dicha competencia otorgada al PJ como inconstitucional por 

sobrepasar o exceder las labores de este poder, afectando su organización y funcionamiento, 

no sin antes dejar claro las bondades que ello implica para el Estado social de derecho y 

aplaudir el logro del convenio político574. En este sentido, solo resta la aplicación material de 

las disposiciones para conocer y evaluar el impacto que ello causa tanto en el ámbito jurídico 

como financiero del país. 

k. Principios del derecho laboral 

Ahora bien, considerando las particularidades de la materia laboral en razón de la 

relación entre empleador y trabajador que regula, resulta natural que además de los princip ios 

señalados, cuenta con elementos personalísimos, haciendo referencia al principio protector 

que consta de aquel beneficio otorgado al trabajador, como parte débil y desventajada en la 

relación laboral, con el propósito de que alcance a nivel procesal la paridad de condiciones 

                                                                 
574 Corte Plena: Sesión n.° 4-15 del 07 de diciembre del 2015.  
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con el patrono; contenido normativo que se vislumbra con claridad en el artículo 17 del CT 

y se mantiene en la misma ubicación en la RPL.  

En este mismo sentido se encuentra en la praxis. La aplicación del indubio pro 

operario supone, en el caso de que una norma admita varias interpretaciones, que debe 

acogerse aquella más favorable al trabajador, situación que se estima extensiva a la materia 

probatoria. Por su parte, la aplicación de la norma más favorable determina que en la hipótesis 

de que haya más de una norma aplicable, se opte por aquella más favorable; mientras que la 

aplicación de la condición más beneficiosa impone el criterio de que la aplicación de una 

nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que 

pueda hallarse un trabajador575.  

Sobre este mismo eje temático, pero atinente al ámbito sustantivo, se destaca el 

principio de irrenunciabilidad de derechos, que como se expuso, goza de especial impulso en 

la RPL con el fin principal de otorgar aquellos extremos de los cuales el trabajador no puede 

desprenderse por imperativo constitucional y legal576, evitando el abuso o manipulación del 

patrono en detrimento del trabajador.  

En apoyo de los principios elementales anotados, el principio de primacía de la 

realidad otorga armas al trabajador cuando en materia contractual lo establecido sea 

discordante con lo que ocurre en la práctica laboral, encontrándose facultado el juzgador para 

dar crédito a aquello que se percibe por prueba alterna al contrato. 

Finalmente, es necesario comentar que el sentido etéreo, pero medular de la RPL 

radica en la humanización del proceso. Soto explica que consiste en “crear una justicia con 

rostro humano. (…) dar una respuesta al problema de la conformación del proceso y en 

general de la actividad judicial como una enorme, anónima, despersonalizada, extraña, 

lejana, fría, burocrática y deshumanizada maquinaria, cuya manera de ser y funcionamiento 

escapa a la inteligencia y comprensión del hombre común y entierra su confianza en el 

                                                                 
575 Plá Rodríguez, Los principios del derecho del trabajo , 84.  
576 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política”, art. 74 y Asamblea Legislativa de 
Costa Rica, “Ley n.° 2 Código de Trabajo”, art. 11.  
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aparato judicial”577. Por ende, debe alcanzarse un nivel de sensibilización de la norma 

sustantiva y procesal que permita recuperar la utilidad del proceso como instrumento de 

resolución de conflictos de acuerdo a la necesidad y conveniencia social.  

Sección III: Incidencia en el empleo público en general 

La RPL comprende renovaciones tanto en disposiciones sustantivas como procesales 

en tópicos jurídicos que aplican tanto en el sector público como en el privado. A modo de 

ilustración, se puede indicar en el ámbito procesal la jurisdicción especial de trabajo, pues 

debe destacarse la labor transcendental de ampliar la protección a la persona trabajadora 

independientemente del sector en el que se desempeñe, lo cual la RPL logra estableciendo 

con meridiana claridad las normas que causan un efecto en el empleo público como norma 

complementaria sin desconocer las disposiciones especiales y particularidades que prolifera n 

en este ámbito y conforman su marco regulativo en atención a sus presupuestos, tal es el caso 

de la protección del interés público.  

El eje central de esta sección es el estudio de esas disposiciones que norman los 

conflictos laborales individuales que inciden directamente en el empleo público y le generan 

un impacto de importancia, considerando que la regulación normativa del empleo público 

inicia su regulación en el derecho privado, propiamente en el CT de 1943 y se ampara en sus 

pilares constitucionales enumerados en los artículos 49, 191 y 192.  

a. Incidencia de la Reforma Procesal Laboral en los conflictos individuales de empleo 

público 

En el título undécimo de la RPL se contempla el régimen laboral de los servidores del 

Estado y de sus instituciones, introduciendo ese apartado con la definición de funcionar io 

público, norma a la cual se le inserta un párrafo que establece el régimen normativo aplicable 

en el ámbito público y, además, destaca que los servidores de naturaleza pública se rigen por 

las normas estatutarias correspondientes, leyes especiales y normas reglamentarias aplicables 

                                                                 
577 Soto, 42 citado en Juan Marcos Rivero Sánchez, “Proceso, democracia y humanización” , Revista 
Judicial, n.° 60 (1994), 88.  
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y por el CT en todo lo no contemplado en esas disposiciones, reafirmando el carácter 

supletorio del cuerpo normativo de marras.  

Así mismo, ese numeral otorga la posibilidad a los funcionarios públicos de acudir a 

la conciliación, a las convenciones colectivas y al arbitraje como medios de resolución alterna 

de conflictos en aplicación de la ley RAC, pero dando prevalencia a lo establecido en ese 

ámbito en el código578, con lo que se hace extensiva la aplicación de métodos que promuevan 

la cultura de diálogo y paz. 

Continuando en este mismo apartado, en el numeral 683 se organiza un listado de 

servidores públicos a quienes excluye del pago de las prestaciones de los numerales 28, 29 y 

31 del CT, aunque la norma es omisa en la determinación del cuerpo normativo y no se 

corrige en la RPL. Como novedad establece un listado de puestos públicos de primer orden 

excluidos de los beneficios considerando que el numeral 586 del CT que los describe cita a 

puestos inferiores, a modo de ejemplo, anteriormente excluye al secretario particular del 

presidente y a sus empleados de confianza579, mientras que la RPL excluye al presidente de 

la República.  

Este mismo numeral agrega en su inciso 10 una clasificación general para excluir del 

beneficio a toda aquella persona que, sin relación de subordinación, reciba del Estado, de sus 

instituciones u organismos, subvenciones, auxilios, honorarios o alguna remuneración con 

otra denominación, por labores de cualquier naturaleza. El equipo investigador cree que este 

inciso es impreciso y general, caracterizado por la utilización de lenguaje textual abierto por 

medio del cual el legislador decide no ampliar más el listado y dejar patente la posibilidad de 

excluir a cierta cantidad más de funcionarios de los beneficios mencionados. 

En el numeral 684 de la RPL, el legislador suaviza las restricciones citadas otorgando 

el derecho de cesantía a los funcionarios enlistados a excepción de los de elección popular, 

pero establece condiciones y figura como una de ellas si se jubilan, pensionan o fallecen en 

el cargo con derecho jubilatorio, pero solo cuando el beneficio de pensión se adquiere por 

primera vez. Al respecto, el magistrado Blanco hace hincapié en que esta última estipulac ión 

                                                                 
578 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 682.  
579 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 2 Código de Trabajo”, art. 586. 
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soluciona la problemática del cobro de cesantía de empleados públicos más de una vez, lo 

cual resulta ilegítimo y abusivo pues se obtiene provecho de la omisión de la norma que rige 

en ese momento, situación que es respaldada por sentencias de criterio de mayoría no 

unánime de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia580.  

En este mismo sentido la RPL indica que si hay una causa justificada para el despido, 

los funcionarios del Estado no tienen derecho a las indemnizaciones señaladas, salvo norma 

especial, reglamento autónomo o acuerdo colectivo; siendo que si existe un proceso 

disciplinario pendiente contra el servidor público que renuncie o se jubile, el pago de cesantía 

se suspende581, numeral que según Blanco desmotiva la renuncia como vía de escape para 

recibir este extremo pese a una posible sanción582.  

Mientras que si el funcionario recibe el auxilio de cesantía, no puede ocupar cargos 

remunerados en ninguna dependencia del Estado durante un tiempo igual al representado por 

la suma recibida, de hacerlo se encuentra en la obligación de devolver al tesoro público la 

suma deducible perseguible por la PGR cuando se trate del Estado o el representante legal de 

los demás entes públicos, como procedimiento para hacer efectivo el cobro. Para culminar, 

se establece una protección en el ámbito económico a aquellos trabajadores que no gocen de 

estabilidad en su puesto de trabajo, al garantizárseles el pago simultáneo de las prestaciones 

al momento del despido sin justa causa, como un medio para avalarles los derechos 

económicos correspondientes. 

En materia de infracciones a las leyes de trabajo y sus sanciones, se estatuye la 

sanción a los funcionarios públicos de la CGR, la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos (ARESEP), la PGR o entidades análogas que en ejercicio de potestades de control, 

fiscalización y asesoría vinculante hagan incurrir en la comisión de este tipo de faltas a la 

AP583. Acá deben rescatarse varios aspectos; primero, debe tenerse presente que se trata de 

materia sancionatoria en el ámbito pecuniario y en virtud de ello se aplican principios y 

preceptos de carácter penal. Segundo, se le crítica por contener un lenguaje textual abierto , 

                                                                 
580 Blanco Vado, Ensayos sobre derecho laboral costarricense , 88.  
581 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 685. 
582 Blanco Vado, Ensayos sobre derecho laboral costarricense , 88.  
583 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 396 párr. II.  
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siendo esta una problemática que se arrastra del artículo 608 del CT en relación con el tipo 

de conductas que pueden sancionarse584, tal es el caso de los dictámenes que se otorgan. 

Tercero, se observa nuevamente que la imposición de la sanción pecuniaria respecto a la 

conducta que se atribuye queda a la libre valoración del juez. Y como cuarto y último aspecto 

se destaca que el legislador utiliza nuevamente el mismo estilo abierto de redacción para 

referirse a la diversidad de entidades que se pueden denunciar por faltar a este tipo de normas, 

por ejemplo el MTSS o el Consejo Superior del PJ. 

En el campo de la discriminación, el numeral 410 destaca la anulabilidad que puede 

atribuirse a todo nombramiento, despido, suspensión, traslado, permuta, ascenso o 

reconocimiento y en el caso del reclutamiento y selección de personal, carecen de eficacia si 

se comprueba que actúan violentando los preceptos que prohíben la discriminac ión, 

tratándose de la AP y demás instituciones de derecho público, con lo que se establece como 

nueva causal de despido la atribuible a quien incurra en discriminación. Este artículo excluye, 

en apego al texto, al sector privado, pero el equipo investigador concluye que tratándose de 

materia sensible, la cual sustenta los fueros de protección y constituye la materialización del 

principio de igualdad con el objetivo de establecer una protección a la dignidad humana, debe 

entenderse en forma universal.  

La RPL representa un avance significativo en esta temática al mirar más allá del 

despido discriminatorio e integrar aquellas circunstancias que afectan al trabajador en el 

ejercicio de la función, no obstante, la doctora Laura Otero explica que la RPL falla en no 

establecer un procedimiento específico para los casos de discriminación en la fase de 

reclutamiento y selección de personal en los cuales aún no hay contrato, así como donde la 

ruptura de la relación laboral se da en periodo de prueba o los interinazgos en la AP585.  

Al respecto, el equipo investigador considera que la norma peca por su redacción 

amplia y generalizada, pero debe entenderse que una de las novedades de mayor relevancia 

                                                                 
584 Jorge Olaso, “Comentarios en torno al derecho sancionatorio laboral y su regulación en la reforma 
del Código de Trabajo”, acceso el 04 de agosto de 2017, 
https://www.uned.ac.cr/posgrado/images/cong_derecho/Ponencias/7_Jorge_Olaso.pdf. 
585 Laura Otero Norza, “Prohibición de discriminar y procedimiento en casos de discriminación” en 
Seminario Reforma Procesal Laboral. Textos completos de las exposiciones  presentadas, ed. Orlando 
Aguirre Gómez  (San José, Costa Rica: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2015), 31.  
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de este cuerpo normativo es la sustanciación del proceso de discriminación de manera 

sumarísima con la finalidad de establecer una protección eficaz, de modo que por ejemplo 

debe comprenderse por “despido” la ruptura de la relación laboral de cualquier tipo y el 

trabajador cuenta con herramientas como el onus probatorio o flexibilización de la carga de 

la prueba586. 

En el campo de los principios, en el numeral 422 de la RPL se recogen los relativos a 

la materia laboral, mientras que en el numeral subsiguiente se establece la obligatoriedad de 

la aplicación de dichos principios en los procesos en que sea parte el Estado, sus instituciones 

y órganos en tanto no contravenga el principio de legalidad y se adiciona que la regla de 

primacía de la realidad y las normas no escritas del ordenamiento pueden ser invocadas como 

fuente del derecho mientras sea posible de acuerdo a la LGAP, propiamente los numerales 6 

y 7 aunados al numeral 11 constitucional.  

En este sentido puede observarse el establecimiento normativo de la aplicación de 

principios laborales como es el caso del indubio pro operario en conflictos en los cuales es 

parte el Estado, o sea, donde media una relación de empleo público que se rige por un régimen 

estatutario, lo que implica únicamente en razón del vacío de la norma reguladora (estatuto) 

que se rige por el CT, primando el principio de legalidad587. El equipo investigador cree que 

la reticencia puede darse en cuanto a la omisión de la norma en relación con su aplicación a 

los conflictos de empleo público a nivel individual y/o colectivo, por lo cual tras la aplicación 

de la norma es determinante el criterio jurisprudencial y la doctrina que surja respecto a la 

fijación de la interpretación extensiva de la norma. 

Continuando en esta misma temática, el numeral 428 párrafo segundo destaca que la 

legislación procesal civil y la procesal contencioso-administrativa en los procesos contra el 

Estado y sus instituciones son de aplicación supletoria en los casos de vacíos normativos de 

este código o para utilizar institutos procesales no regulados expresamente cuando resulte 

                                                                 
586 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 478 inciso 
10.  
587 Héctor Blanco González, “Régimen laboral de los empleados del Estado y sus instituciones” en 
Seminario Reforma Procesal Laboral. Textos completos de las exposiciones presentadas, ed. Orlando 
Aguirre Gómez (San José, Costa Rica: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2015), 90. 
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necesario para ejercer una tutela de derechos de las partes y los fines del proceso, mientras 

no contraríen el texto y los principios procesales de este título. Tal es el interés de protección 

de las garantías procesales que el legislador le otorga al juzgador la posibilidad de idear el 

procedimiento que considere más conveniente mientras garantice el debido proceso y no sin 

antes tomar en cuenta la enunciación taxativa de los recursos que se realiza en ese código.  

Por medio de esta norma se pretende la protección exhaustiva de los derechos 

procesales en estricto apego al principio de legalidad, lo cual provee a la JL de un mayor 

respaldo, pues si bien el CT ya establece la instrumentalización de la normativa procesal civil 

y procesal contencioso-administrativa como norma supletoria, la reforma innova en tanto 

ofrece a los operadores del derecho la posibilidad de armonizar la normativa en aplicación 

de institutos procesales no regulados expresamente y que bien pueden tratarse de nuevos 

presupuestos normativos que amplíen la efectividad en la aplicación de la norma laboral 

como es el caso de la regulación completa y acabada588 de las medidas cautelares realizadas 

por el CPCA con figuras novedosas, según lo destaca Mauren Jiménez589, como las medidas 

ante causam, provisionalísimas o urgentísimas y summaria cognitio o prima facie 

cognitio590. Incluso esta norma le otorga amplios poderes al juez, al facultarlo para idear el 

procedimiento más conveniente, pero apegado al debido proceso y sin perder de vista los 

recursos regulados en el CT. 

La RPL instaura una estructura procesal que permite la interposición y el adecuado 

avance del proceso, para lo cual es de especial relevancia establecer la capacidad y 

representación de las partes. En el caso de los procesos contra el Estado, a causa de 

actuaciones de la Administración Central, los poderes del Estado, del TSE, de la CRG y la 

defensoría de las partes corresponde a la PGR, en tanto la actuación que se lleva a cabo sea 

en ejercicio de la función administrativa591, la cual se entiende como “toda la actividad que 

realizan los órganos administrativos, y la actividad que realizan los órganos legislativos y 

                                                                 
588 Ernesto Jinesta Lobo, “Medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo (Costa Rica)" 
en Contenciosos administrativos en Iberoamérica, tomo II., ed. Jaime Rodríguez-Arana, (San Juan, 
Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico, 2015), 926. 
589 Jiménez Gómez, “Actividad jurisdiccional y procedimientos cautelares anticipados”, 15. 
590 Jinesta Lobo, “Medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo (Costa Rica)”, 926.  
591 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 448.  
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jurisdiccionales, excluidos respectivamente los actos y hechos materialmente en las áreas 

mencionadas, como también las funciones de poder jurídico o económico ejercidas por 

particulares, merced a una potestad conferida por el Estado”592 y cuyo concepto extendido se 

contempla en el numeral 49 de la CPRC. En este sentido debe destacarse que la novedad 

radica en la disposición taxativa de la función de la PGR en este cuerpo normativo, porque 

la función atribuida a la PGR es ampliamente regulada desde su ley orgánica593. 

Por su parte, las entidades descentralizadas, como es el caso de las instituciones 

autónomas, semiautónomas, empresas públicas y entes públicos no estatales, ejercen su 

representación y defensa de acuerdo a lo que establezcan sus propias leyes. Las facultades de 

la representación pueden acreditarse mediante invocación de la publicación y la 

manifestación bajo fe de juramento de la vigencia de dicha designación, esto como muestra 

de un proceso que busca mayor flexibilidad y sencillez. La RPL innova al instaurar la 

posibilidad de demandar en razón de la existencia de un conflicto laboral a la CGR en forma 

conjunta con el Estado o con el ente fiscalizador siempre y cuando la conducta atribuida se 

vincule con el ejercicio de su competencia constitucional y legal, o bien del ejercicio de sus 

potestades de fiscalización y tutela superior de la hacienda pública594, las cuales son 

atribuciones intrínsecas de este órgano fundamental de Estado595. 

En aras al fortalecimiento de la paz social a través del diálogo y el acuerdo 

consensuado, la RPL estatuye en el capítulo tercero lo referente a la solución alterna de 

conflictos, destacando como instrumentos de paz: la conciliación, la mediación y el arbitraje, 

siendo una de las novedades de significativo impacto, la apertura de la utilización de la 

conciliación por parte de la AP y demás instituciones de derecho público sobre su conducta 

administrativa, la validez de sus actos y efectos596. 

                                                                 
592 Gordillo, Tratado de derecho administrativo, V. 28-29. 
593 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 3848 Ley Orgánica Procuraduría General de la 
República: 10 de enero de 1967”, La Gaceta n.° 13 (17 de enero de 1967), arts. 1 y 10.  
594 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 448.  
595 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7428 Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República: 26 de agosto de 1994” La Gaceta n.° 210 (4 de noviembre de 1994), arts. 1 y 8, aunado a 
la competencia ampliamente regulada en el capítulo II.  
596 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 459.  
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Si bien es cierto, la vía administrativa como procedimiento precedente a la vía judicia l 

es establecido con la finalidad de otorgarle a las partes la posibilidad de acudir a una instancia 

extrajudicial imparcial a resolver su conflicto jurídico-laboral, en las demandas contra el 

Estado, sus instituciones y demás entes de derecho público el agotamiento de esta vía resulta 

facultativo597, de modo que las partes se encuentran en libertad de entablar un proceso 

ordinario con el propósito de discutir el objeto del proceso, pero si se decide agotar la gestión 

administrativa, el demandante está legitimado para hacer valer todos los derechos que le 

correspondan aunque dichos aspectos no se hayan mencionado en el proceso administrat ivo, 

pero además cualquier omisión en esta gestión de no ser alegada bajo interposición de la 

excepción en el momento procesal oportuno y de forma fundada, se tiene por subsanada.  

El equipo investigador considera que resulta atinente la disposición normativa al 

honrar las particularidades del proceso jurisdiccional y administrativo, pero también 

contempla que la Administración resuelve a lo interno desde una posición que nunca puede 

ser imparcial y en aplicación de normas internas del ente, por lo que la resolución que de esto 

se derive no constituye cosa juzgada material. Mientras que en el ámbito del proceso judicia l, 

es un derecho del administrado debatir en la vía judicial todos los aspectos vinculados con 

las normas sustanciales y formales utilizadas a lo interno. 

Por su parte, en materia de medidas cautelares, la RPL establece que su interposic ión 

puede realizarse antes de la instauración del proceso, durante su tramitación o incluso en el 

periodo de su ejecución598 y con incidencia en el empleo público se destacan 2 medidas 

cautelares típicas, entre ellas se encuentra el arraigo, el cual procede sin más trámite ni 

garantía y en el caso de la AP solo se decreta si no existe otro apoderado o representante con 

poder suficiente residente en el país, es decir, debe tratarse de un representante legítimo y 

suficientemente instruido para sostener el proceso y comprometer a la parte representada599, 

con el objetivo de evitar las dilaciones innecesarias que acarrea el apersonar al demandado a 

la investigación y a la acción de la justicia.  

                                                                 
597 Ibíd., art. 460.  
598 Ibíd., art. 498. 
599 Ibíd., art. 492. 
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Una de las grandes innovaciones de la RPL se plantea en la segunda medida cautelar 

que se desea destacar y se trata de la suspensión de los efectos del acto de despido o la 

reinstalación provisional del trabajador en aquellos casos que no versen sobre fueros 

especiales de protección pues para ello se establece el proceso sumarísimo; no obstante, la 

medida puede solicitarse cuando la ejecución o permanencia de la conducta administra t iva 

que se discute pueda ser objeto de daños y perjuicios, actuales o potenciales, de difícil o 

imposible reparación, pero asimismo debe contemplarse para su procedencia en supuestos no 

regidos por el derecho público, o sea, aplica en el empleo privado cuando se impugne la 

validez o la injusticia del acto de despido –concepto jurídico indeterminado– y se invoque 

norma de estabilidad, en otras palabras, a través del reglamento interno, arreglo directo o 

convención colectiva600.  

Igualmente añade que el juez debe ponderar la seriedad de la petición y los intereses 

por los que se pide la tutela provisional, pero además y no menos importante, debe valorar  

en el ámbito del empleo privado las eventuales lesiones que pueden producirse al interés 

público o a la armonía o seguridad de las empresas, previendo la no afectación del 

funcionamiento de la organización o entidad ni el bien servicio. Mientras que en el ámbito 

público debe observar en forma preeminente la satisfacción del interés público. Esta medida 

cautelar debe interponerse vía incidental, la suspensión de los efectos del acto puede 

ordenarse a la autoridad administrativa en la resolución que da curso al incidente, bajo el 

apercibimiento de desobediencia a la autoridad y condena al pago de salarios caídos601.  

Ahora bien, es necesario recalcar la competencia que se otorga al juzgador laboral 

para ordenar la suspensión de los efectos del acto administrativo y la reinstalación del 

trabajador que es despedido por medio de un acto administrativo en procesos de empleo 

público, y la potestad que le otorga la disposición de efectuar la ponderación de las lesiones 

a futuro aplicando presupuestos propios de la materia contencioso-administrativa, pero 

también a partir de conceptos genéricos y subjetivos como la seriedad de la petición, a lo que 

García de Enterría señala: “(…) se trata de conceptos con los que las leyes definen supuestos 

de hecho o áreas de intereses o actuaciones perfectamente identificables, aunque lo hagan en 

                                                                 
600 Jiménez Gómez, “Actividad jurisdiccional y procedimientos cautelares anticipados”, 17. 
601 Ibíd. 
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términos indeterminados, que luego tendrán que concretarse en el momento de su 

aplicación”602, produciendo y fomentando la inseguridad jurídica.  

Sin embargo, la RPL ahonda aún más en el tema de la reinstalación y establece el 

procedimiento de ejecución que le corresponde. Fija que la resolución o sentencia debe ser 

ejecutada por el mismo tribunal que conoce del proceso o el juzgado especializado para el 

trámite de ejecuciones según la atribución de competencia determinada por la Corte Suprema 

de Justicia603 y la norma es muy clara en destacar que la sentencia o resolución interlocutor ia 

que la ordene debe aplicarse inmediatamente sin perjuicio de lo que se resuelva luego.  

No obstante, debe tenerse presente que en ocasiones la puesta en práctica de la 

resolución que ordena la reinstalación resulta ser compleja, ya sea por la reestructuración de 

plazas practicada, caso en el cual el patrono debe dar al trabajador la posibilidad de escoger 

otro puesto similar al que desempeña antes con similar clasificación e idéntico salario al que 

percibe antes del despido y en caso de imposibilidad, debe proceder al pago de salarios 

caídos, sumado a los daños y perjuicios y demás derechos laborales que le correspondan; 

pero si el trabajador goza de fuero de protección no procede el alegato de imposibilidad, por 

lo que el patrono debe pagar los salarios caídos con la misma periodicidad y cuantía, así como 

los incrementos salariales hasta la fecha de reinstalación para lo cual el órgano jurisdicciona l 

despacha la ejecución por la cantidad equivalente a 6 meses de salario604 con el fin de crear 

un fondo que le garantice al trabajador el pago íntegro de su salario. 

También pueden surgir complicaciones debido a la negativa del patrono a reinstalar 

a la persona trabajadora, y es en este aspecto donde la reforma idea un nuevo procedimiento 

para efectuar la reinstalación al abrir la posibilidad al trabajador de presentarse al respectivo 

centro de trabajo dentro de los 8 días siguientes a la notificación de la sentencia, en compañía 

de un notario público, de la autoridad administrativa de trabajo de la jurisdicción o del 

asistente judicial del despacho previa solicitud, autoridades que deben actuar de forma 

inmediata, dejando de lado cualquier ocupación so pena de sanción por falta grave en 

                                                                 
602 Eduardo García de Enterría, “Una nota sobre el interés general como concepto jurídico 
indeterminado”, Revista Española de Derecho Administrativo , n.° 89 (1996), 83.  
603 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 571.  
604 Ibíd., art. 576.  
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procedimiento disciplinario. Solo en casos muy calificados por razones de lejanía o difíc il 

acceso se comisiona a la autoridad de policía, y en todos los casos debe levantarse un acta en 

la cual conste lo sucedido605, encontrando respaldo para ello en el numeral 7 de la LOPJ.  

El espíritu de la norma se encuentra meridianamente claro, persigue otorgar a la 

persona trabajadora una protección ampliada, reforzada y efectiva ante el despido arbitrario 

a través de un proceso normado en forma inteligible, consciente de la desigualdad de poder 

del trabajador frente a su patrono y por supuesto de la naturaleza alimentaria del derecho 

laboral; busca cerrar aquellos portillos abiertos de la anterior regulación, estableciendo 

consecuencias económicas relevantes para el patrono que utilice herramientas como la 

reestructuración institucional o de la empresa para el despido de la persona trabajadora.  

En el ámbito de los fueros especiales de protección y el debido proceso, el objetivo 

principal que la Corte Plena, como redactor principal, persigue con esta disposición y 

posteriormente la AL, por cuyo tamiz transita, consiste en establecer una tutela a contenidos 

esencialmente constitucionales mediante un procedimiento privilegiado en normas 

circunscritas del derecho laboral606, fortaleciendo las normas que ya contiene el CT y 

otorgándoles aplicabilidad, pero igualmente indicando expresamente la aplicación a las 

personas trabajadoras tanto del sector público como del privado. 

A efectos de estudio de esta sección, señala que dentro de esta previsión se encuentran 

los servidores del Estado en régimen de servicio civil, respecto del procedimiento ante el 

Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento607 en respaldo del artículo 

constitucional 192 y haciendo referencia expresa de los funcionarios del PE -excepto los 

funcionarios de elección popular-, los miembros de la Fuerza Pública y los empleados de 

confianza608. En el inciso siguiente menciona que asimismo se encuentran bajo esta tutela las 

                                                                 
605 Ibíd., art. 574.  
606 Rolando Vega Robert, “Procesos laborales especiales a partir de la reforma procesal del Código 
de Trabajo” en V Congreso Internacional de Derecho Procesal, los Procesos Ordinarios y Espaciales 
en Materia Contencioso, Civil, Laboral, Agrario y Familia, ed. Jonatán Picado León et al. (San José, 
Costa Rica: Instituto Costarricense de Derecho Procesal, 2016), 513.  
607 La Reforma Procesal Laboral en el art. 540 hace referencia a la regulación establecida en el 
Estatuto de Servicio Civil referente al despido en el capítulo IX de los artículos 43 al 47. 
608 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 1581 Estatuto de Servicio Civil”, art. 3; además 
deben observarse los funcionarios exceptuados de este estatuto descritos en el numeral 5. 
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demás personas trabajadoras del sector público para la tutela del debido proceso o fueros 

semejantes, que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal, para 

lo cual se plantea un proceso sumarísimo ante el despido arbitrario sin observancia del debido 

proceso, corrigiendo la legislación anterior en la cual las personas trabajadoras deben 

someterse a un proceso ordinario para reclamar la tutela de su fuero de protección.  

Por su parte, el numeral 541 destaca que el debido proceso previo al despido en los 

casos expuestos se regula por el procedimiento administrativo de la dependencia competente 

conforme a la norma de tutela correspondiente, en referencia a las leyes de orden profesiona l 

o convencional que existen en Costa Rica en muchas organizaciones públicas609. Para la 

verificación del seguimiento del debido proceso se atienden las siguientes etapas procesales: 

la apertura se da con la presentación del escrito inicial y luego se efectúa el traslado de la 

demanda a la instancia señalada como responsable del incumplimiento, la cual cuenta con 5 

días para rendir el informe y la prueba correspondiente; de no aportarlos o de hacerlo 

extemporáneamente, se declara con lugar la gestión.  

Pero si el informe es rendido en tiempo, se le da traslado al trabajador para que se 

refiera a lo aportado por la entidad o institución u órgano. Si existiere prueba no documental, 

se señala para audiencia. Se verifica únicamente si hay quebranto del debido proceso; de 

constatarse, se declara la nulidad del acto de despido y se repone a la situación previa aunado 

al pago de daños y perjuicios y salarios caídos según corresponda. No se debe olvidar que el 

objeto del proceso se encuentra limitado en este proceso sumarísimo, por lo que para conocer 

de otras pretensiones de origen material se debe acudir a la vía ordinaria establecida.  

Sección IV: Regulación de la competencia 

Al estudiar la RPL es imprescindible referirse a los grandes cambios que se gestan a 

nivel de organización y funcionamiento para otorgarles viabilidad práctica a las reformas 

realizadas a nivel sustantivo y procesal. Precisamente, sobre esto se establece una nueva 

regulación de la JL mediante presupuestos que se desarrollan acto seguido.  

                                                                 
609 Vega Robert, “Procesos laborales especiales a partir de la reforma procesal del Código de 
Trabajo”, 533.  
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a. Competencia subjetiva 

En relación con la competencia subjetiva, según la RPL610 debe regirse por la 

legislación procesal civil que rige hasta el 8 de octubre del año 2018611, la cual en el artículo 

37.4 indica que la competencia se pierde en razón de que el juez es declarado inhábil en 

virtud de impedimento, excusa o recusación y puede suspenderse la competencia en el ínterin 

en el que se interpone la excusa o recusación hasta su resolución que la declara inadmis ib le 

o improcedente612.  

El artículo 53 determina las causas que incluyen las establecidas para la procedencia 

de la inhibitoria del artículo 49 de este cuerpo normativo y les suma elementos que agregan 

rigurosidad a la figura procesal. Por su parte, la excusa es obligación para aquellos juzgadores 

y demás funcionarios que tengan algunas de las causas por la que puedan ser recusados, so 

pena de suspensión por la Corte Plena613. 

La LOPJ614 complementa la regulación señalada en el CPC al regular en el numeral 

25 las limitaciones para administrar justicia y el procedimiento para suplir al funcionario que 

es separado de su cargo615. Además de la normativa mencionada, el numeral 441 de la RPL 

apunta que los jueces de trabajo están sujetos a inhibitoria en los procesos contra el Estado o 

sus instituciones cuando tengan participación activa u omisa objeto del proceso o si se 

manifiestan previa y públicamente respecto a este, añade el parentesco en tercer grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad en relación con las autoridades de jerarquía 

administrativa que participan en la conducta sometida a su conocimiento, entre otras 

conductas específicas . La RPL al igual que el CPC regulan el procedimiento para poner en 

práctica la recusación, por lo que si bien es novedosa la normativa en determinar causales 

                                                                 
610 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 441.  
611 En este sentido el Código Procesal Civil, Ley n.° 9342 del 03 de febrero del 2016 regula la 
competencia subjetiva del artículo 12 al 18. Este cuerpo normativo rige 30 meses después de su 
publicación en el Diario Oficial, es decir, a partir del 09 de octubre del 2018.  
612 Código Procesal Civil, arts. 38.1 y 38.2. 
613 Ibíd., art. 79.  
614 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7333 Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial”. 
615 Ibíd., arts. 29, 30 y 31.  
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específicas de recusación en los procesos en los que el Estado o sus instituciones figuren 

cono parte, existe dispersión normativa que puede ocasionar inseguridad jurídica.  

b. Competencia objetiva 

Ahora bien, la competencia objetiva del juez se define únicamente con algunas de 

estas dos alternativas: 1) materia más territorio o 2) cuantía más territorio. Ambas son 

excluyentes616.  

Entrando en el estudio de la reforma, cabe mencionar que en relación con la 

competencia por cuantía, se elimina como criterio de clasificación de los procesos a nivel 

interno del PJ y los juzgados contravencionales y de menor cuantía que funcionan anterior a 

la reforma del CT (activos en zonas de menor tráfico judicial como es el caso de Zarcero, 

Naranjo, Puriscal, Turrubares, Hatillo, San Sebastián, Coto Brus, Orotina) pasan a conformar 

los juzgados de trabajo que tienen competencia para conocer de todos los procesos con 

independencia de su cuantía.  

En relación con la competencia por territorio, la regulación fijada en el CT anterior a 

la reforma se modifica en su totalidad por el numeral 431 de la RPL, la cual está limitada al 

territorio señalado para ejercerla, excepto para practicar actuaciones indelegables, pero 

además puede prorrogarse en beneficio de la persona trabajadora tal y como lo se encuentra 

el numeral 427 del CT anterior a la reforma. Así mismo debe protegerse el principio de 

inmediación porque de demostrarse su transgresión, procede la nulidad. Esta norma también 

faculta a los tribunales al uso y provecho de tecnologías que faciliten la obtención de la 

prueba en tanto se respete el debido proceso617; tal y como se explica cuando se desarrolla el 

principio de inmediación.  

Debe destacarse que se prohíbe expresamente la declaración de oficio de la 

incompetencia por territorio. Esta puede protestarse por medio de la excepción y únicamente 

                                                                 
616 Gerardo Parajeles Vindas, Curso de derecho procesal civil, 3° ed. (San José, Costa Rica: 
Investigaciones Jurídicas, 2000), 22, citado en Departamento de Planificación Sección Análisis 
Jurídico del Poder Judicial, “Competencia territorial y jerárquica de los tribunales y oficinas del Poder 
Judicial 1005-PLA-2004”.  
617 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 435.  
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al contestar la demanda como momento procesal irrepetible, y se resuelve una vez 

transcurrido el emplazamiento, resolución que es apelable618 solo cuando se declare con 

lugar. Ahora bien, la parte actora no puede impugnar la competencia del órgano ante el cual 

radica la demanda por lo que, aunque cambien las circunstancias, está vinculada hasta el 

fenecimiento y ejecución de la sentencia619, pues se presume que el órgano jurisdiccional en 

el cual interpone el proceso representa un beneficio para ella620.  

En este sentido surge el siguiente cuestionamiento: si quien demanda es el trabajador, 

parte débil en la relación laboral, ¿puede modificarse la competencia posterior a la 

interposición del proceso en determinado juzgado laboral? Así existe una contraposición 

normativa toda vez que el numeral 436 de la RPL es restrictivo al establecer el anclaje del 

proceso allí donde es interpuesto pese al cambio de circunstancias, pero el numeral 431 

párrafo segundo indica que puede modificarse la competencia en beneficio del trabajador. 

Cuando la protesta sea respecto a circunscripciones territoriales nacionales, la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer en alzada, mientras que 

si en la excepción se alega que el asunto no es competencia de los tribunales costarricenses, 

debe saberlo el órgano con competencia para conocer el recurso de casación en asuntos 

laborales621; en caso de resultar con lugar la excepción, la sentencia debe pronunciarse acerca 

de la condena en costas personales y procesales según corresponda622.  

La reforma otorga mayores posibilidades al actor de promover su demanda; establece 

la competencia para procesos específicos tales como riesgos laborales, contra el Estado o sus 

instituciones, de calificación de la huelga, infracciones a las leyes de trabajo o de previsión 

social; se refiere a los actos preparatorios, de aseguramiento o la aplicación de cualquier 

medida precautoria atípica; señala lo procedente en casos de competencia de dos o más 

órganos; indica lo relativo a la competencia internacional623, tema en el cual extiende y afina 

                                                                 
618 Ibíd., art. 583. 
619 Ibíd., art. 436. 
620 Ibíd., art. 431.   
621 Ibíd., art. 440.  
622 Ibíd., art. 562. 
623 Ibíd., art. 434. 
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los presupuestos en los cuales resulta competencia del juez de trabajo costarricense624. Todas 

las disposiciones en atención del principio de celeridad y principalmente asegurando el 

efectivo acceso a la justicia al demandante, a la persona trabajadora625. 

Sobre la competencia funcional, debe destacarse la labor que realiza la RPL al 

establecer la especialización de la materia laboral, lo cual hace que se le otorgue prioridad a 

los procesos judiciales de naturaleza laboral, como expresa Julia Varela626. De acuerdo a lo 

expuesto en la RPL, ligado a la jerarquización a lo interno de la jurisdicción, los juzgados de 

trabajo unipersonales especializados627 son los órganos competentes para conocer en primera 

instancia, como se menciona anteriormente, cualquiera que sea el valor económico de las 

pretensiones628, los conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico, el contrato de 

trabajo o de hechos íntimamente vinculados a las respectivas relaciones y los conflictos de 

carácter económico y social., también se constituyen en tribunales de arbitraje y de 

conciliación.  

Son de su competencia los juicios para obtener la disolución de las organizaciones 

sociales, las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de la 

legislación de seguridad social y sus reglamentos, así como las relacionadas con las 

cotizaciones al Banco Popular y de Desarrollo Comunal y la Ley de Protección al Trabajador, 

las pretensiones de distintos regímenes de pensiones, las demandas de riesgos de trabajo y 

las derivadas del aseguramiento social, las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y 

previsión social y, como cláusula numerus apertus, los asuntos que la ley determine629.  

                                                                 
624 Regulado en el Código de Trabajo anterior a la reforma en el inciso f del artículo 427 y en la 
Reforma Procesal Laboral se establece en el numeral 434.   
625 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 431.  
626 Andrea Marín Mena, “La Reforma Procesal Laboral entra en vigencia 18 meses después de su 
publicación oficial”, acceso el 18 de agosto de 2017, www.poder-
judicial.go.cr/salasegunda/index.php/todaslasnoticias/296-reforma-procesal-laboral-entrada-en-
vigencia-18-meses-despues-de-su-publicacion-oficial. 
627 Para dicha distribución se eliminan los tribunales de trabajo de menor cuantía. Por razones de 
limitación de recursos económicos se prevé que en diversas zonas funcionan los juzgados mixtos y 
contravencionales. 
628 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 429. 
629 Ibíd., art. 430.  
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Por su parte, los tribunales de apelación son los competentes para conocer en segunda 

instancia tanto conflictos individuales como colectivos catalogados de menor cuantía 630, 

mientras que el recurso de casación restringido631 ante la Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia procede por razones procesales y sustantivas, siempre y cuando en el proceso en 

que se dicten sea inestimable o mayor cuantía determinada por el valor de las pretensiones 

no accesorias, recurso que respalda el principio constitucional de doble instancia. 

Tratándose de la competencia por materia, por ser un eje transversal de esta 

investigación, debe hacerse hincapié en la problemática que se enfrenta desde los inicios de 

la época en la regulación normativa costarricense de naturaleza laboral, causando grandes 

afectaciones al empleado público en su esfera patrimonial y temporal, al existir incerteza en 

la jurisdicción que le compete dirimir los conflictos que surjan en el seno de la relación 

laboral o de empleo, afectando los principios elementales y humanos de celeridad y el debido 

proceso.  

Se establece que las demandas son recibidas en los juzgados de trabajo unipersona les 

especializados, como se expuso, pero se encuentra la posibilidad de que en circunscripciones 

con escaso volumen del trabajo sean recibidas en los juzgados y tribunales mixtos632. Lo 

anterior en plena concordancia con lo establecido en la LOPJ, artículo 46 párrafo tercero633. 

En aquellas circunscripciones en las cuales existan juzgados contravencionales y de 

menor cuantía y juzgados de trabajo, este último debe asumir el conocimiento de los asuntos 

laborales excepto en aquellos procesos que ya cuenten con señalamiento de audiencia 

probatoria o sentencia634, a contrario sensu, aquellos procesos que ya cuenten con 

señalamiento para audiencia o sentencia, deben regirse por las disposiciones del CT anterior 

a la reforma para llevar a cabo las etapas procesales restantes.  

                                                                 
630 Ibíd., art. 586.  
631 Marín Mena, “La Reforma Procesal Laboral entra en vigencia 18 meses después de su publicación 
oficial”. 
632 De acuerdo a lo señalado en la Reforma Procesal Laboral, transitorio IV.  
633 “En los tribunales mixtos, la Corte podrá dividir funciones por materia, de manera que se 
especialicen los servicios de administración de justicia. Cuando las necesidades del servicio lo 
impongan, la Corte podrá dividir un tribunal mixto en tribunales especializados” . 
634 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , VII.  
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Los juzgados de trabajo sirven de base para constituir los tribunales de conciliación y 

arbitraje, protección extensiva que para su efectividad trae consigo la negociación de la AP 

e instituciones de derecho público635, sin obviar que para el efecto se crean centros de 

conciliación privados636 que deben estar autorizados por el MTSS en apego a la 

reglamentación que se promulga a futuro637 y cuyos acuerdos deben ser homologados por el 

juez con la finalidad de verificar su conformidad con el ordenamiento. 

 Los tribunales de trabajo ejercen sus funciones como tribunales de apelación creados 

en esta reforma y tienen a su cargo la resolución de segunda instancia de los procesos que 

sean sometidos a su conocimiento, contra la cual es procedente el recurso de revisión 

utilizando como norma supletoria el CPC638; asimismo, cuentan con la posibilidad de recurrir 

solicitando revisión y aclaración. 

La competencia por materia es improrrogable y puede ser protestada únicamente en 

el momento procesal de la contestación de la demanda o reconvención, misma que puede ser 

rechazada de plano si se deduce que las pretensiones son de naturaleza laboral 

incuestionablemente, sin que la resolución que declara sin lugar la excepción condicione al 

juez a la hora de resolver las pretensiones atendiendo a las probanzas sobre la relación 

substancial639.  

Debe entenderse que la regla es la improrrogabilidad de la competencia, sin embargo, 

observando la normativa en forma integral, se relativiza y flexibiliza la regla para aceptar la 

protesta de esta por la parte interesada e incluso para ser declarada de oficio hasta antes de la 

audiencia de saneamiento640, es decir, antes de la audiencia preliminar. De ser procedente la 

excepción, se debe otorgar audiencia por 3 días a la parte contraria y una vez trascurrido ese 

término, el juez cuenta con un plazo de 3 días para dictar la resolución que corresponda641. 

                                                                 
635 Ibíd., art. 458.  
636 Ibíd., art. 456.  
637 Ibíd., art. 658.  
638 Ibíd., art. 601 
639 Ibíd., art. 437. 
640 Ibíd., art. 438.  
641 Ibíd., art. 438 
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Dicha resolución tiene apelación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 642, 

recurso que debe apegarse a las formalidades mínimas de redacción y presentación que 

establece el cuerpo normativo de rito, por lo que debe encontrarse debidamente 

fundamentado. No pueden ser objeto de casación o apelación cuestiones que no hayan sido 

objeto de debate o propuestas oportunamente por los litigantes643, en este caso, centrado 

únicamente en la determinación de la competencia material.  

En cuanto a la competencia de la JL, el artículo 420 de la RPL estatuye como 

disposición general en su párrafo primero, con amparo del numeral 70 constitucional, el 

conocimiento de los conflictos individuales y colectivos que requieran la aplicació n de 

normas de derecho de trabajo y seguridad social, pero además en el segundo párrafo esta 

norma se extiende e incluye el conocimiento de las prestaciones derivadas del empleo público  

para el cobro y cumplimiento de extremos laborales644, arrogándose del mismo modo la 

competencia para conocer de impugnaciones o nulidades de actos u omisiones de todas las 

instituciones y órganos de derecho público, relativas precisamente al empleo público.  

De esta forma puede observarse con claridad cómo asume la competencia para 

conocer de los conflictos de empleo público en su generalidad, no obstante, el numeral 430 

de la RPL no define cuál es la competencia de los juzgados de trabajo en primera instancia 

y, por ende, no define la competencia de la JL. Ahora bien, agrega de seguido este numeral: 

“(…) cuando por su contenido material o sustancial deban ser ventiladas ante la jurisdicc ión 

laboral”, frase que establece una limitación a la observación de las pretensiones de la parte 

para determinar el régimen jurídico aplicable. El equipo investigador considera que este 

artículo si bien intenta solucionar la controversia existente en el campo de la delimitación o 

definición de la competencia material, resulta ser confuso por lo que puede ser objeto de 

diversas interpretaciones. Este numeral es objeto de análisis a profundidad en el capítulo 

subsecuente.    

                                                                 
642 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7333 Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial”, art. 54.9. 
643 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 589. 
644 Debe recordarse que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Voto n.° 9928 
de las 15 horas del 9 de junio de 2010 establece una serie de extremos que deben ir a la vía laboral, 
en el afán de contribuir al esclarecimiento del deslinde competencial.  
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Por su parte, el numeral 433 de la RPL determina que la competencia de los órganos 

de la JL se extiende a las pretensiones conexas, aunque consideradas en sí mismas sean de 

otra naturaleza, siempre y cuando se deriven de los mismos hechos o estén íntimamente 

vinculadas a la relación substancial, o sea al objeto o al fin esencial que persigue el proceso. 

En relación con lo dicho debe destacarse que en una demanda o contrademanda pueden 

proponerse varias pretensiones, siempre que haya conexión entre ellas. La “conexidad” hace 

referencia a la existencia de una vinculación o afinidad entre las pretensiones, que puedan 

derivarse de la misma causa, o del objeto, siempre que se trate de las mismas partes645.  

En el artículo que se describe, se extiende la competencia material de la JL a aquellas 

pretensiones ajenas a dicha naturaleza que bien pueden tratarse de pretensiones del régimen 

de empleo público que, de acuerdo al desarrollo de esta investigación, corresponden a la JCA, 

pero además la norma va más allá. Al respecto, compartiendo el equipo investigador el 

criterio de Héctor Blanco646, se crea un fuero de atracción de modo taxativo y sin ese nombre 

que entra a competir con el numeral 43 del CPCA; artículos que contrarían de alguna manera 

el criterio de la Sala Constitucional y, por consiguiente, también los diversos criterios que 

sostiene la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en razón de que se apoya en dicha 

fundamentación constitucional –que valga la aclaración, esta tampoco es uniforme–647, en 

tanto evitan el estudio del régimen jurídico aplicable y el contenido material o substancial de 

la pretensión, en aras de conservar la unidad del proceso y la celeridad del mismo.  

Sección V: Derecho laboral colectivo en el empleo público 

En la década de los 40 Costa Rica atraviesa una etapa de aplicación general de la 

libertad sindical en el empleo público, pero a finales de los años 70 se establece una 

restricción legal de la libertad en este ámbito, fundamentada principalmente en la 

jurisprudencia administrativa que establece la PGR al interpretar la LGAP, pasando 

                                                                 
645 Tribunal Segundo Civil, Sección I de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00004 de las nueve 
horas treinta minutos del 25 de enero del 2012.   
646 Héctor Blanco, “Empleo público: conflicto de competencias en las jurisdicciones laboral y 
contencioso administrativa”, 17 de mayo de 2016, vídeo del Simposio Nacional Principales desafíos 
de la Reforma Procesal Laboral, 44:38, acceso el 30 de julio de 2017, https://youtu.be/NaavY_06J7Y. 
647 Esta disyuntiva se plantea en la resolución del Tribunal de Trabajo, Sección IV de la Corte 
Suprema de Justicia: Voto n.° 135-08 de las dieciocho horas con cinco minutos del 11 de marzo del 
2008. 
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posteriormente a una tercera etapa de delimitación constitucional de la libertad sindical en el 

empleo público648, esto en total contraposición a los múltiples convenios internacionales de 

la OIT que son ratificados por Costa Rica. La tesis predominante sostenida incluso por la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respaldada por la CPRC, se aboca a 

efectuar una clara diferenciación del régimen del empleo público y el privado, conllevando 

por supuesto una clara distinción en la aplicabilidad de las normas relativas a los conflictos 

de carácter colectivo.  

En cuanto a esto, la RPL se vislumbra desde su redacción inicial como un instrumento 

de cambio de la normativa existente de forma substancial, razón por la cual, considerando la 

contraposición de intereses de los diversos sectores que son partícipes de las negociaciones 

desde que el texto se gesta, genera largas discusiones que alargan la estancia del proyecto de 

ley en la AL, que finalmente culminan en acuerdos que permiten declarar la ley de la 

República, de modo que en esta sección se abordan los principales cambios normativos que 

presenta la RPL en este ámbito.  

a. Reformas al derecho laboral colectivo 

Es de importancia reseñar que la RPL establece como facultativo para las personas 

trabajadoras optar por la intervención de conciliadores o mediadores privados o del MTSS 

previo a la interposición del proceso ante el órgano jurisdiccional competente649, por lo que 

queda a criterio de las partes la búsqueda de una solución alterna extraprocesal. Sin embargo, 

si el proceso conciliatorio se inicia, existe responsabilidad de las partes de darle consecución 

en la forma debida; por ejemplo en el caso de la conciliación, la omisión en el nombramiento 

de personas conciliadoras en los plazos establecidos, la inasistencia injustificada a la 

diligencia de conciliación y cualquier otra conducta tendiente a obstaculizarla constituye una 

infracción punible con multa de 5 a 8 salarios base mensuales650. 

                                                                 
648 Mauricio Castro Méndez, “Derechos colectivos en el empleo público según la Sala Constitucional: 
giro jurisprudencial y selectividad interpretativa” (tesis de maestría, Universidad Estatal a Distancia, 
2012), 19. 
649 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 459.  
650 Ibíd., art. 628.  
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Por su orden normativo, la RPL mantiene en materia de las convenciones colectivas 

lo reseñado por el voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia n.° 4453-

2000 del 2 de mayo del 2000, en el cual se estipula la inconstitucionalidad de las 

convenciones colectivas que se celebran en el sector público cuando se trata de personal 

regido por la relación estatutaria, no así para aquellas convenciones colectivas celebradas en 

el sector público por obreros, trabajadores, funcionarios o empleados reguladas por el 

derecho común.  

Asimismo, son constitucionales aquellos instrumentos colectivos que se negocian y 

prorrogan o modifican en aplicación de la política general sobre convenciones colectivas en 

el sector público, mientras observen las reglas mencionadas supra, lo cual si bien no presenta 

ninguna novedad en la RPL, Héctor Blanco señala que es significativo su trasfondo al 

plantearse una diferenciación, toda vez que hay un grupo de servidores del Estado y sus 

instituciones que se regulan por el derecho privado y otro grupo que puede llamarse el 

funcionariado –como se le nombra en España– que se regula por el derecho público651.  

La RPL además plantea el procedimiento en el caso de iniciativas de convención 

colectiva fracasada, teniéndose como infructuosa una vez transcurrido el plazo de 30 días 

después de la solicitud hecha al patrono para la celebración de la convención colectiva sin 

haberse alcanzado un acuerdo pleno652, caso en el cual lo que se acuerde ante el órgano 

conciliador o arbitral se considera como parte de la convención. Se da la apertura en el 

artículo 644 de la RPL de acudir directamente al arbitraje, sin necesidad de agotar la fase 

conciliatoria mientras haya acuerdo de las partes.  

Ahora bien, en materia de organizaciones sindicales, regulación de los sindicatos y 

protección de los derechos sindicales, mantienen su regulación incólume a la contenida en el 

CT anterior a la reforma que se estudia. Las modificaciones más relevantes en el campo del 

derecho laboral colectivo se dan a  partir del artículo 371 relacionado con las huelgas legales 

e ilegales, e inicia planteando que la huelga consiste en una suspensión concertada y pacífica  

del trabajo, que como innovación de la RPL comprende incluso la fase preparatoria653, siendo 

                                                                 
651 Blanco González, “Régimen laboral de los empleados del Estado y sus instituciones”, 87.  
652 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 5 inciso d.  
653 Ibíd, art. 373. 
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que el CT anterior a la reforma menciona que se trata de abandono temporal de trabajo654, 

conceptos que en la teoría resultan diametralmente opuestos en razón de que el trabajador o 

funcionario puede a partir de esta modificación expresar su voluntad de suspender el contrato, 

voluntad no resolutoria; pero también puede darse en forma concertada, es decir, de acuerdo 

en forma previa entre los trabajadores y su representante o representantes, lo cual en apego 

estricto al texto no es requisito sine qua non para catalogar la huelga.  

De igual modo la huelga debe ser pacífica, lo cual debe ser interpretado con especial 

cautela porque si bien la legitimidad del movimiento huelguístico no puede desprenderse de 

este requisito que ya se encuentra regulado como causal de despido en el numeral 369 del 

CT que se traslada intacto a la RPL, no debe olvidarse que se trata de un medio de presión 

que requiere de la organización de los trabajadores con el objetivo de alzar la voz en pro de 

intereses económicos y sociales comunes655, prohibiéndose toda acción u omisión que tienda 

a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los 

trabajadores656, impidiendo así el debilitamiento del movimiento.  

Ahora bien, el artículo 371 agrega que la huelga puede ser llevada a cabo en una 

empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo; la novedad radica en la ampliac ión 

del ámbito espacial para la ejecución de la huelga, no siendo necesario el abandono del 

recinto del trabajo para catalogarse como tal. Además la RPL establece un ajuste en la 

cuantificación de la participación en la huelga: deben participar tres personas trabajadoras 

como mínimo, envistiendo a los trabajadores como titulares del derecho a la huelga, quienes 

lo ejercen a través de las organizaciones sindicales o de una coalición temporal657. 

Igualmente, la RPL contempla como innovación los diferentes tipos de huelgas y la 

obligación de darla a conocer al patrono en conjunto con los días y las horas de suspensión658, 

otorgándole certeza de la decisión de establecer la protesta, así como dimensionar el impacto 

que puede provocarse a raíz de esta. 

                                                                 
654 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 2 Código de Trabajo”, art.  371.  
655 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 339.  
656 Ibíd., art. 363.  
657 Ibíd., art. 372.  
658 Ibíd., art. 378.   
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La RPL menciona que el porcentaje de apoyo mínimo se determina a partir del conteo 

de los votos emitidos como un método para la protección de los trabajadores, en tanto a través 

del sistema del levantamiento de actas a cargo del juez en el proceso de calificación deja al 

descubierto cuáles trabajadores apoyan la huelga y puede ser utilizado para prácticas 

antisindicales659; de manera que si en la empresa, institución, establecimiento o centro de 

trabajo se conforman uno o varios sindicatos que individual o colectivamente reúnan un 

cincuenta por ciento de los trabajadores, el apoyo mínimo se tiene por satisfecho si se acuerda 

la convocatoria a huelga. En el caso de que no exista un sindicato que por sí solo o en conjunto 

con otros reúna el porcentaje, se convoca a un proceso de votación secreta supervisado por 

la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo y la huelga se entiende acordada si concurre 

a votar al menos 35 % del total de los trabajadores y si obtiene el respaldo de la mitad más 

uno de los votos emitidos660. 

En el caso de huelgas de trabajadores de la misma ocupación u oficio, rigen los 

porcentajes mínimos de convocatoria, pero considerando la totalidad de los trabajadores que 

laboren en dicha empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo661, por lo que debe 

contarse con el apoyo de mayoría simple (la mitad más uno) de los trabajadores de la empresa 

o institución. Así, la intención de la Corte Plena al participar en la redacción de la norma es 

flexibilizar el ejercicio del derecho de huelga con la finalidad de que exista la posibilidad de 

participación en la huelga de la totalidad de la empresa o institución, sea por sectores, en un 

solo departamento o de un solo gremio específico, porque el CT anterior a la reforma exige 

un sesenta por ciento de apoyo de las personas trabajadoras de la empresa, contrariando los 

principios más esenciales de la jerarquía de las normas (en referencia a los convenios 11, 87 

y 98 de la OIT662), lo cual hace muy difícil el ejercicio de ese derecho. De modo tal que si se 

                                                                 
659 Ibíd., art. 62. 
660 Ibíd., art. 381.  
661 Ibíd., art. 381 inciso 3. 
662 Además de lo señalado, debe tomarse en cuenta que el derecho a la sindicalización es un derecho 
de rango humano, encuentra protección en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de 
diciembre de 1948, artículo 23 inciso 4, así como en la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre del 30 de abril de 1948, artículo XXII. Instrumentos a los cuales se añaden el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, artículo 22-1; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de diciembre de 1966, artículo 
8.- 1; la Carta de la Organización de los Estados Americanos del 30 de abril de 1948, artículo 45; la 
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) del 22 de noviembre de 1969, 
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sigue la norma jurídica anterior a la reforma “al pie de la letra”, primero es necesario agotar 

los procedimientos conciliatorios y pedir la calificación de la huelga en forma previa a su 

puesta en marcha, lo cual coarta el acceso al derecho como ultima ratio para la solución del 

conflicto663.  

La reforma en su artículo 384 establece como facultativa la solicitud de calificac ión 

de la huelga de previo a su iniciación, pudiendo solicitarla incluso posterior a su finalizac ión. 

En relación con la solicitud previa de la calificación, el equipo investigador considera que no 

debe verse como un aspecto netamente negativo, pues si se observa que la sanción a causa 

de la declaración de la ilegalidad puede ser la finalización del contrato de trabajo sin 

responsabilidad patronal, puede resultar una forma de asegurar el resultado positivo de la 

protesta, tomando en cuenta que es con el salario devengado que se costea un mínimo de 

calidad de vida de la mayoría de las familias costarricenses. 

Otro de los aportes de la RPL, sin abandonar el tema de la huelga, es la determinac ión 

de los fines de la huelga y menciona como tales la defensa de sus derechos en los conflictos 

jurídicos colectivos664 señalados en el artículo 386, o sea, el incumplimiento grave del 

contrato colectivo de trabajo o el incumplimiento generalizado de los contratos de trabajo 

(cita Alexander Godínez que no se trata de un conflicto colectivo, sino pluriindividual)665, 

del arreglo conciliatorio, de la convención colectiva o del laudo arbitral, por negativa a 

negociar una convención colectiva, a reconocer a la organización sindical, a reinstalar a los 

representantes de las personas trabajadoras a pesar de existir sentencia firme que así lo ordene  

                                                                 
artículo 16; y finalmente el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) del 
17 de noviembre de 1988, artículo 18. 
663 Orlando Aguirre, “Principales reformas en el ámbito del derecho colectivo”, 16 de mayo de 2016, 
vídeo del Simposio Nacional Principales desafíos de la Reforma Procesal Laboral, 29:32, acceso el 
25 de agosto de 2017. https://youtu.be/m0UWFUMnzPE.  
664 Debe tenerse presente que los conflictos jurídicos colectivos se originan de la interpretación o 
aplicación de un instrumento de derecho colectivo de trabajo. Según Mario Pasco Cosmópolis, estos 
conflictos carecen de originalidad pues no constituyen propiamente una categoría y distinguir de los 
individuales es innecesario. Mario Pasco Cosmópolis, “Solución de los conflictos colectivos de 
trabajo: la conciliación y el arbitraje”, Revista Derecho PUCP, n.° 37 (1983), 103-159.  
665 Alexander Godínez Vargas, “Panel: La huelga y su calificación. Concepto, requisitos, huelga en 
servicios esenciales” en Seminario Reforma Procesal Laboral. Textos completos de las exposiciones 
presentadas, ed. Orlando Aguirre Gómez (San José, Costa Rica: Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, 2015)., 64. 

https://youtu.be/m0UWFUMnzPE
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o por maltrato o violencia contra los trabajadores; y la defensa y promoción de los intereses 

económicos y sociales que ya se encuentra estipulada en el CT anterior a la reforma.  

En este sentido Godínez comenta que la norma excluye del listado del numeral 386 

la posibilidad de acudir a huelga a causa del incumplimiento del arreglo directo y amplía los 

presupuestos al considerar la reinstalación del representante de los trabajadores como causal 

de huelga, aspecto que según indica da lugar a importantes discusiones teóricas acerca de la 

titularidad del derecho666, aunado a la disociación con la regulación que establece la RPL 

acerca de los fueros de protección y los procesos establecidos para ello.  

Ahora bien, en relación con la huelga en los servicios públicos esenciales, para inic iar 

su estudio debe tenerse presente que un servicio esencial se define como aquel “cuya 

interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la personas en toda o 

parte de la población”667 y se diferencia del servicio público porque este se constituye como 

aquellas prestaciones llevadas a cabo por los organismos estatales, entes particulares , 

concesionarios e incluso particulares –servicio público impropio– cuyo carácter no deriva de 

un acto estatal expreso o de un hecho, sino de su propia naturaleza o esencia, en tanto se trata 

de actividades que por su función satisfacen una necesidad o interés general, como es el caso 

de las ventas o suministros de primera necesidad que si bien se desarrollan bajo el régimen 

del derecho privado, se encuentran sujetos a regulaciones estatales668.  

Por ende, los servicios esenciales constituyen aquellos servicios públicos muy 

calificados y, por lo tanto, servicios que deben ser obviamente determinados por la ley669, 

máxime si se toma en cuenta que el Comité de Libertad Sindical de la OIT destaca que lo 

entendido por servicios esenciales en sentido estricto de la palabra depende en gran medida 

                                                                 
666 Ibíd.  
667 Organización Internacional de Trabajo, “Libertad sindical y negociación colectiva. Estudio general 
acerca de la aplicación de los convenios sobre la libertad sindical y sobre el derecho de sindicación y 
de negociación colectiva, así como del convenio y la recomendación sobre las organizaciones de 
trabajadores rurales”, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (Ginebra, Suiza: Organización Internacional de Trabajo, 1983), párrafo 214.  
668 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 9676-01 de las once horas con 
veinticinco minutos del 26 de septiembre de 2001. 
669 Rubén Hernández Valle, Las libertades públicas (San José, Costa Rica: Juricentro, 1980), 231-
232. 
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de las condiciones propias de cada país por lo que no puede definirse como un concepto 

absoluto, toda vez que la prestación de un servicio no esencial puede convertirse en un 

servicio esencial cuando la duración de la huelga rebasa cierto periodo670.   

El CT anterior a la reforma, si bien prohíbe la huelga en los servicios públicos, en el 

artículo 61 de la CPRC no se establece una prohibición a realizar huelgas en servicios 

esenciales, sino que existe la posibilidad de limitar su ejercicio; tal limitación solo puede 

efectuarse mediante ley, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio que se esté 

brindando y evitar que su paralización ponga en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las 

personas671.  

Pese a los agudos y diversos intentos de actualizar la normativa y ampliar el instituto 

de la huelga en los diversos proyectos de reforma, el que finalmente se aprueba conserva el 

numeral 375 que prohíbe la huelga en los servicios públicos. En el numeral 394 párrafo 

tercero se estipula lo siguiente: “En caso de huelga o paro ilegal, los tribunales competentes 

ordenarán a las autoridades de policía que garanticen la continuación de los trabajos por todos 

los medios a su alcance. Si se tratara de servicios públicos en manos de empresarios 

particulares, el PE podrá asumir, con ese fin, su control temporal; para ello, el juzgado 

competente podrá nombrar a una persona idónea como curador”, de esta forma se otorga 

preeminencia a la eficacia de la prestación del servicio público objetivo para lo cual puede 

apoyarse incluso en la contratación externa.  

Permanece un vacío672 normativo que no subsana las problemáticas existentes en este 

ámbito, a falta de un consenso acerca de su prohibición o no, ante lo cual el legislador opta 

por evadir la polémica y hacer caso omiso de la necesidad apremiante de regulación, 

                                                                 
670 Organización Internacional de Trabajo. La libertad sindical: recopilación de decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT (Ginebra, Suiza: 
OIT, 2006), párr. 582.  
671 Eduardo Solano Solano, “Definición y protección del derecho de huelga en los servicios 
esenciales” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2015), 8.  
672 Según Mauricio Castro, la única forma de llenar ese vacío normativo es acudiendo a la doctrina 
de la Organización Internacional de Trabajo. Mauricio Castro, “Alcances de la reforma en el derecho 
colectivo”, 18 de mayo de 2016, vídeo del Simposio Nacional Principales Desafíos de la Reforma 
Procesal Laboral, 35:53, acceso el 31 de agosto de 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=w6ogzTrQ424. 

https://www.youtube.com/watch?v=w6ogzTrQ424
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multiplicando la ya recurrentemente citada inseguridad jurídica, en tanto la realidad indica 

que la prohibición no implica que en los servicios públicos esenciales no se utilice este 

instrumento de presión, y para muestra se tiene la reciente huelga del PJ llevada a cabo en 

julio del año 2017 que se mantiene durante 13 días limitando el acceso a la justicia como 

derecho humano esencial por razones de disconformidad en los ajustes o modificaciones a 

su régimen de pensiones a través del uso de este instrumento como derecho de no menor 

categoría, existiendo una evidente contraposición entre ambos derechos. Caso de estudio a 

profundidad posteriormente.  

Dilucidado lo anterior, debe abarcarse el tema de los efectos de la declaratoria de 

ilegalidad de la huelga, ofreciendo la reforma la posibilidad al patrono de ponerle fin, sin 

responsabilidad patronal, a los contratos de trabajo de los huelguistas si no se reintegran en 

las próximas 24 horas a sus labores contadas a partir de la notificación, misma que se realiza 

en un periódico de circulación nacional, mediante afiches colocados visiblemente en los 

lugares de trabajo y otro medios que garanticen la efectiva notificación.  

Otro de los efectos que puede ocasionar la huelga corresponde al no reconocimiento 

de los salarios de los trabajadores durante la ejecución de la misma, esto si la huelga es 

declarada ilegal; mientras que si la huelga es declarada legal y los motivos son imputables al 

empleador, la resolución debe condenar al pago de los salarios correspondientes a los días 

que permanezcan en huelga (asume la norma que la declaratoria se da durante la protesta) 

liquidable por medio de ejecución de sentencia673.  

Pero las consecuencias no acaban allí, el artículo 394 de la reforma señala el cierre de 

establecimiento por orden de los tribunales de trabajo con el objetivo de proteger a las 

personas y propiedades cubiertas por dicha declaratoria, sea en forma total o parcial del 

centro de trabajo, como una manera de otorgar seguridad tanto al patrono en relación con los 

bienes materiales de la empresa o institución, así como de los trabajadores pues les permite 

ejercer sin presión patronal la medida de presión, además para aquellos trabajadores o 

funcionarios que deciden no participar del movimiento y llevar a cabo las labores de modo 

habitual.   

                                                                 
673 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 386.  



260 
 

La RPL privilegia la conciliación como instrumento de paz y contiene una norma 

abierta para su aplicación por la AP y demás instituciones de derecho público, sobre su 

conducta administrativa, la validez de sus actos o sus efectos, con independencia de la 

naturaleza pública o privada de estos674, para lo cual se requiere la debida acreditación con 

facultades suficientes de los representantes del Estado y ser otorgada por el órgano 

competente o, en el caso de la PGR, autorización expresa del procurador general o procurador 

general adjunto de la República que junto con el funcionario o trabajador, se conforman como 

protagonistas para alcanzar la solución negociada del conflicto en disposición de los derechos 

irrenunciables, indisponibles e indiscutibles675.  

Respecto a la titularidad, la conciliación está contemplada como una solución para 

los conflictos de carácter económico y social para lo cual se debe nombrar a los delegados y 

a la persona que integra el tribunal conciliador por la parte empleadora en el plazo de 15 

días676, órgano conciliador que debe ser integrado por un mediador profesional677, delineando 

lo estipulado por los artículos 5 y 17 de la ley RAC que establecen el ejercicio libre de la 

conciliación y mediación por los particulares, refiriéndose a la conciliación extrajudic ia l 

porque los acuerdos tienen autoridad y eficacia de cosa juzgada material y son ejecutorios de 

forma inmediata678.  

En el ámbito del establecimiento de la legitimación para negociar en el sector público, 

se encuentra revestido de legitimidad el sindicato que cuente con la mayor cantidad de 

afiliados en cada institución, empresa o dependencia, el cual es certificado por el 

Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS; si no hay acuerdo para negociar en 

forma conjunta. Si se trata de sindicatos gremiales o de oficio y no se alcanza el acuerdo, 

cada uno puede pedir que se celebre una organización independiente679. 

                                                                 
674 Ibíd., art. 458. 
675 Ibíd., art. 457. 
676 Ibíd., art. 705. 
677 Ibíd., art. 624. 
678 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7727 Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 
de la Paz Social RAC: 09 de diciembre de 1997”, La Gaceta n.° 9 (14 de enero de 1998), art. 9. 
679 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 696. 
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El órgano legitimado debe suscribir un pliego de peticiones de orden económico 

social, es decir, con la intención de reformar el derecho aplicable en el centro de producción, 

empresa o institución680; cuya copia es entregada al órgano conciliador competente que de 

acuerdo a la apertura que realiza la reforma puede ser en vía judicial o extrajudicial, ya sea 

en el MTSS o un órgano privado designado por ambas partes681, que aplica únicamente para 

los conflictos propios del ámbito privado; mientras que el original es remitido por los 

delegados a la otra parte afectada. Una vez hecho esto, el órgano conciliador convoca a los 

interesados a una comparecencia en un plazo de 8 a 15 días según la complejidad del 

pliego682, pero previo a dicha convocatoria este órgano debe oír a las partes de manera 

separada con la finalidad de aclarar las pretensiones y así formular los posibles medios o 

bases de solución683.  

A efectos del establecimiento del fuero especial de protección, se entiende planteado 

el conflicto desde el momento de la entrega del pliego de peticiones, de modo que toda 

terminación del contrato de trabajo debe ser autorizada por el órgano que conoce el conflicto, 

reglas que son de aplicación durante la conciliación, el arbitraje, la huelga o el procedimiento 

de convención colectiva fracasada684. 

Ahora bien, una vez alcanzado el acuerdo, las partes quedan obligadas a firmar y 

cumplir el convenio, siempre y cuando cuenten con la aprobación del órgano con facultades 

para obligar a la parte empleadora685, o sea, por el órgano jerárquico superior del Poder, 

institución o empresa de que se trate, lo que denomina Fernando Bolaños negociación ad 

referéndum686. La parte que se niegue a firmar es sancionada con una multa de acuerdo a la 

escala del artículo 398 de la reforma, mientras que en caso de incumplimiento, la parte que 

respeta el acuerdo puede acudir a la huelga como medida de presión, así como recurrir a la 

                                                                 
680 Bolaños Garita, “La evaluación del desarrollo nacional: aproximaciones a partir del esquema de 
la planificación presupuestaria”, 33. 
681 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 618. 
682 Ibíd., art. 625. 
683 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 626. 
684 Ibíd, art. 620. 
685 Ibíd., art. 705.b 
686 Bolaños Garita, “La evaluación del desarrollo nacional: aproximaciones a partir del esquema de 
la planificación presupuestaria”, 58. 
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vía jurisdiccional a solicitar la ejecución del acuerdo a costa de la parte que incumple o el 

pago de daños y perjuicios687.  

Si no hay acuerdo o se alcanza de manera parcial, y los delegados convienen en 

someter la cuestión a arbitraje, todas las actas, pruebas y documentos aportados o levantados 

durante la conciliación sirven de base para el juicio correspondiente; en el caso de que 

resultare parcial, se someten solo aquellos aspectos en los cuales no hay acuerdo. Pero si los 

delegados no acuerdan acudir a la vía del arbitraje, según el numeral 634 de la reforma, se da 

por concluido formalmente el acuerdo conciliatorio y las personas trabajadoras se encuentran 

en la facultad de acudir a la huelga en un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente 

de la notificación de la resolución de calificación de la huelga e igual plazo se otorga al 

empleador, pero corre a partir del mes de aviso que se otorga a los trabajadores en caso de 

paro legal para que den por terminados sus contratos sin responsabilidad para ninguna de las 

partes como indica el numeral 388 del CT reformado.  

La RPL precisa un listado de trabajadores que no pueden acceder a la solución 

conciliada, arbitrada o mediante convención colectiva e incluye primeramente a los 

trabajadores que se mencionan en el numeral 683 de la reforma, que se refiere a aquellos 

funcionarios de primer orden del PE y del PL. A estos se les suman alcaldes y regidores 

municipales por su carácter de elección popular; funcionarios de primer orden de los 

ministerios; viceministros; oficiales mayores; altos funcionarios de la CSJ, TSE, Consejo 

Superior, MP, CGR, Defensoría de los Habitantes, PGR; presidentes, gerentes e integrantes 

de juntas directivas de instituciones autónomas y semiautónomas incluidas las juntas de 

educación y patronato escolar y se amplía a aquellos empleados que sin subordinación 

reciban del Estado alguna remuneración por su labor independientemente de su naturaleza 688.  

De esta norma se critica la técnica utilizada para establecer la limitación, en tanto ese 

tipo de listados pueden ser omisos o arbitrarios precisamente por su taxatividad, calificado s 

incluso de carácter general o residual, lo cual puede visualizarse con claridad en los incisos 

9 y 10 que utilizan un lenguaje textual abierto, empleando expresiones como “entidad u 

                                                                 
687 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 629.  
688 Ibíd., art. 683.  
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órgano relacionado con los poderes del Estado”, con lo cual se crean dificultades para la 

interpretación689 y, aunado a ello, dejan patente la posibilidad de multiplicidad de estas, 

relegando finalmente la obligación de delimitación a los órganos superiores, es decir, la 

norma no cumple la finalidad. 

Pero el listado de empleados excluidos de este derecho no termina allí, agrega690 a los 

encargados de gestión de ingresos y egresos públicos, así como a los funcionarios de asesoría 

y fiscalización legal superior que participen directamente en la negociación. Al respecto, para 

que aplique la limitación debe tratarse de un funcionario que ostente los puestos que describe 

el numeral y haber participado en la negociación en forma directa; por lo tanto el solo hecho 

de participar en la negociación no excluye al funcionario de los beneficios asociados a la 

negociación691. Igualmente reseña un listado de funcionarios propio del artículo 5 del ESC 

que también son excluidos, entre los cuales se menciona a modo de ejemplo a los 

funcionarios de confianza del presidente de la República o ministros y otros grupos de 

funcionarios de confianza692 y los médicos que presten el servicio del que habla el artículo 

66 del Código Sanitario693. 

Este gran listado resulta ser un primer tamiz, pero no el único para acceder a los 

mecanismos de solución alterna de conflictos en el sector del empleo público, pues no 

                                                                 
689 Bolaños Garita, “La evaluación del desarrollo nacional: aproximaciones a partir del esquema de 
la planificación presupuestaria”, 82. 
690 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 689. 
691 Bolaños Garita, “La evaluación del desarrollo nacional: aproximaciones a partir del esquema de 
la planificación presupuestaria”, 84.  
692 En este ámbito incluye a los jefes de misiones diplomáticas, los diplomáticos en misión temporal, 
el procurador General de la República, los gobernadores de provincia, el secretario y demás asistentes 
personales directamente subordinados al presidente de la República, los oficiales mayores de los 
ministerios y los choferes de los ministros, los servidores directamente subordinados a los ministros 
y viceministros, hasta un número de diez. Tales servidores son declarados de confianza, mediante 
resolución razonada de la Dirección General de Servicio Civil. No puede afectarse a funcionarios 
incluidos actualmente dentro del Régimen de Servicio Civil. E incluye finalmente los cargos de 
directores y directores generales de los ministerios, así como los de las oficinas adscritas a ellos, las 
desconcentradas y descentralizadas dependientes de los ministros o viceministros. Queda entendido 
que estos funcionarios deben cumplir con el requisito de idoneidad para el desempeño de un cargo, 
de carácter técnico. Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 1581 Estatuto de Servicio Civil” , 
art. 4. 
693 Artículo que es derogado por la Ley n.° 9234 Ley Reguladora de la Investigación Biomédica del 
22 de abril del 2014.   
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cualquier materia puede ser objeto de solución, que anteriormente es regulado por el 

Reglamento sobre Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público694 y se toma 

como norma básica modificándole aspectos puntuales. Es limitado al conocimiento de los 

derechos y garantías sindicales que cubre a dirigentes y sindicatos como persona jurídica , 

incluidos los de la recomendación número 143 de la OIT aprobada por Costa Rica695 o 

recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, pero pese a la redacción muy amplia de 

la norma, se indica de seguido que la aplicación de las garantías no debe afectar en forma 

grave o imprudente el funcionamiento eficiente ni la continuidad de los servicios esenciale s 

de cada institución o dependencia. 

Asimismo, la reforma permite que los conflictos relacionados con la aplicación, 

interpretación y reglamentación de las normas de derecho colectivo sean objeto de solución, 

exceptuando los ajustes técnicos en aplicación de cualquier instrumento colectivo696 y el 

régimen disciplinario con la prohibición de que no se haga renuncia expresa o tácita ni 

delegación de las facultades legales o reglamentarias otorgadas a las instituciones o 

dependencias697.  

Así, se promueve la negociación mediante conciliación, laudo arbitral o convención 

colectiva de los regímenes de ingreso, promoción y carrera profesional sin perjuicio de lo 

que establezcan las normas legales o reglamentarias, además comprende la elaboración 

interna de manuales descriptivos de puestos y aplicación de procedimientos internos para 

asignación, reasignación, recalificación y reestructuración de puestos, respetando lo 

preceptuado por las directrices del PE, el ESC y su reglamento, otros estatutos y las medidas 

de seguridad e higiene y de salud ocupacional. En cuanto a esto, Fernando Bolaños expresa 

                                                                 
694 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo n.° 29576-MTSS Reglamento para la Negociación de 
Convenciones Colectivas en el Sector Público: 31 de mayo del 2001”, La Gaceta n.° 115 (15 de junio 
de 2001), art. 3. 
695 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 5968 Convenio Organización Internacional de 
Trabajo 135 Protección y Facilidades Representantes Trabajadores: 19 de noviembre 1976”, La 
Gaceta n.° 222 (19 de noviembre de 1976). 
696 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 691.  
697 Según la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1355 de las doce horas con 
dieciocho minutos del 22 de marzo de 1996: “El poder para aplicar el régimen disciplinario en los 
entes públicos, lo detenta, siempre, el jerarca administrativo, sin perjuicio de que la ley estructure, 
según el caso, segundas instancias a nivel político o de recursos jerárquicos impropios”.  
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que el legislador es consciente de la regulación existente en el ámbito del derecho público 

relativa a los aspectos que se mencionan, pero establece la norma con el objetivo de permitir 

el ajuste a partir de la negociación colectiva698, siempre y cuando no contraríe la normativa 

preexistente.  

Del mismo modo contempla los procedimientos y políticas de asignación de becas y 

estímulos laborales; el establecimiento de incentivos salariales a la productividad; lo 

relacionado con los salarios respecto a la asignación, cálculo y pago de todo tipo de pluses 

salariales, siempre y cuando no vaya en contra de ninguna disposición legal o reglamentar ia 

de carácter prohibitivo o en contra de la consistencia de estructuras salariales. En este sentido, 

al tratarse de un tema económico que puede tener repercusiones en el presupuesto nacional 

o de la institución o empresa en particular, las decisiones de las jerarquías u órganos arbitrales 

deben sujetarse a las restricciones y normas constitucionales en materia de aprobación de 

presupuestos públicos, so pena de declaración de nulidad absoluta699.  

En materia normativa, si las convenciones por su naturaleza requiriesen de aprobación 

legislativa o reglamentaria, su eficacia queda condicionada a la ejecución en la ley de 

presupuestos o reglamentos respectivos, así como contar con la aprobación de la CGR. Por 

su parte, los acuerdos logrados por medio de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector 

Público son vinculantes para las partes y con el propósito de alcanzar su efectividad se emite 

el acto administrativo que los respalde700. Al respecto, es importante el establecimiento de la 

aprobación ad referéndum por la autoridad superior en tanto se trata de materia económica 

sensible que tiene un impacto en las políticas económicas y sociales del Gobierno y, por ende, 

su distribución media en la calidad de vida de los costarricenses. 

También puede negociarse la creación y funcionamiento de órganos bipartitos y 

paritarios, haciendo referencia a competencias atribuibles, por ejemplo, a la junta de 

relaciones laborales o comité mixto, mientras no se antepongan a las competencias y 

                                                                 
698 Bolaños Garita, “La evaluación del desarrollo nacional: aproximaciones a partir del esquema de 
la planificación presupuestaria”, 91. 
699 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 692.  
700 Ibíd., art. 695.  
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atribuciones correspondientes a los jerarcas de cada institución, lo que resulta una novedad 

en tanto anteriormente a estos órganos solo se les otorga facultades consultivas701.  

Asimismo la norma contempla el derecho a contar con información oportuna y veraz 

de los proyectos o decisiones de los órganos colegiados y gerencias de cada institución, el 

derecho a ser atendidos y respondidas sus solicitudes en el menor tiempo posible y el último 

inciso se refiere con lenguaje textual abierto a otras materias o incentivos suplementarios de 

negociación colectiva laboral702. 

En síntesis, para la efectiva utilización de los instrumentos colectivos en el ámbito 

público: conciliación, arbitraje y negociación colectiva, deben pasar por tres tamices; el 

primero de ellos es no encontrarse en los listados de funcionarios excluidos que designa la 

norma, el objeto del conflicto debe tratarse de las materias que el código de rito describe y 

contar con la aprobación posterior a la negociación del órgano jerárquico superior. 

La RPL retoma el tema de la solución de conflictos jurídicos, individuales y 

colectivos y enfatiza en el arbitraje especializado establecido como medio potestativo para la 

Administración y sus instituciones, pero se conserva como un derecho de toda persona 

trabajadora de cualquier régimen por lo que incluye aquellos trabajadores con impedimento 

para declarase en huelga por prestar servicios esenciales703. Destaca que el código de rito 

plantea la aplicabilidad del arbitramento obligatorio en el supuesto de la huelga legal 

agotada704. 

En el ámbito subjetivo de lo laudado, debe tenerse presente que existe la limitac ión 

del listado establecido en el numeral 683 de la reforma relativa a los imposibilitados 

legalmente como titulares de derechos derivados de arbitraje, la cual es mencionada al 

efectuar el abordaje de la figura de la conciliación y se extiende a las convenciones colectivas 

que es ahondado líneas adelante.  

                                                                 
701 Bolaños Garita, “La evaluación del desarrollo nacional: aproximaciones a partir del esquema de 
la planificación presupuestaria”, 97. 
702 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 690.  
703 Ibíd., art. 707. 
704 Ibíd., art.709. 
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Debe contemplarse, según reseña Femando Bolaños, que en el ámbito de las 

limitaciones a los funcionarios para participar de los beneficios de la negociación, en el 

numeral ejusdem inciso dos, debe incluirse a los funcionarios que participan de la 

conciliación, ya que derivado del numeral 635, el procedimiento de arbitraje se realiza en el 

mismo expediente de la conciliación, con los mismos delegados o interesados que 

intervienen.  

La reforma le otorga a la sentencia arbitral valor de cosa juzgada material705, 

compromiso arbitral que debe tramitarse y fallarse de conformidad con los principios propios 

del derecho del trabajo en materia de derecho de fondo y los principios del derecho procesal, 

salvo que se trate de relaciones de empleo público, caso en el cual se aplican los princip ios 

de trabajo mientras sean compatibles con los principios y fuentes de la función pública706. El 

tribunal arbitral puede ser unipersonal o colegiado y debe ser integrado exclusivamente por 

profesionales en derecho707 que cumplan con los requisitos de la ley RAC708, a escogencia 

de la lista con la que cuenta el MTSS, la cual se integra mediante concurso público709. Cabe 

resaltar que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se encuentra facultado para 

organizar los centros de arbitraje con listas propias de árbitros710.  

En este ámbito, la RPL esboza todo el procedimiento por seguir; primeramente, puede 

realizarse en vía judicial o administrativa con la participación del Departamento de 

Relaciones de Trabajo del MTSS, para ser llevado a cabo en el centro de arbitraje autorizado 

que se elija. No obstante, según la descripción del procedimiento hecha en el cuerpo 

normativo de rito, resulta seguir un marco judicial pues se sustancia en audiencias orales. El 

tribunal de arbitraje tiene facultades de investigación, puede interrogar a las partes y ordenar 

                                                                 
705 Ibíd., art. 611. 
706 Ibíd., art. 604.  
707 Está constituido por las dos personas propuestas por las partes y por la persona titular del juzgado 
de trabajo, funcionario administrativo competente o del centro de arbitraje elegido. Respecto a la 
conformación del tribunal, los delegados pueden interponer, una vez que se les otorgue el traslado 
por tres días, recusaciones o excepciones dilatorias. Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 
9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 637.  
708 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7727 Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 
de la Paz Social RAC". 
709 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 606. 
710 Ibíd., art. 613. 
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la evacuación de las diligencias probatorias que estime convenientes; esto con el apoyo y 

asesoría de funcionarios del MTSS, o bien, de expertos en la materia, cuyos honorarios son 

cancelados por el PJ o el MTSS711. El tribunal de arbitraje resuelve con entera libertad y 

conciencia, de lo cual se deja constancia, permitiéndose el recurso ante el Tribunal de 

Apelaciones del Segundo Circuito Judicial del II Circuito Judicial de San José (Goicochea), 

órgano que dicta la sentencia definitiva712.   

El procedimiento se efectúa en el mismo expediente de la conciliación, con los 

mismos delegados o interesados, y se destaca claramente que se deben reanudar los trabajos 

o actividades que se hubieren suspendido713, lo cual es obligatorio para las partes y su 

transgresión puede acarrear la sanción de conformidad con la gravedad del hecho, número 

de faltas cometidas y cantidad de personas trabajadoras que sufren los efectos714, cuantificada 

a discrecionalidad del juzgador.  

Los honorarios de los árbitros, salvo pacto en contrario, están cubiertos por las partes 

en forma igualitaria, monto que debe ser depositado posterior a los 5 días de la 

notificación715; pero si la asistencia la brinda el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 

Rica, debe ser gratuita716. Es necesario tener presente que la RPL crea el Fondo de Apoyo a 

la Solución Alterna de Conflictos717 a partir del 50 % de los recursos que se generen de las 

costas personales originadas a favor de la parte patrocinada cuando fuere representada por el 

Departamento de Defensores Públicos del PJ, cuyo funcionamiento se delega a un reglamento 

que se dicta a futuro718, con la finalidad de que no represente un recargo al presupuesto de la 

República.  

Sin embargo, se señala que si la parte actora no deposita los honorarios, el proceso se 

tiene por terminado y por no interpuesto, pero si la parte demandada es quien no contesta o 

no cancela los honorarios que le corresponden, el árbitro propuesto por la contraparte actúa 

                                                                 
711 Ibíd., art. 638. 
712 Ibíd., art. 641. 
713 Ibíd., art. 635. 
714 Ibíd., art. 401.  
715 Ibíd., art. 608.  
716 Ibíd., art. 613. 
717 Ibíd., art. 608.  
718 Ibíd., art. 454.  
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como único integrante del órgano arbitral, pudiendo retamar el proceso en el estado en que 

se encuentre y ejercer los derechos procesales propios del momento en que se apersone. Esta 

disposición se contrapone a la apertura y afabilidad mostrada líneas arriba en el uso de esta 

figura como método de solución de conflictos. Se muestra el efectivo pago de la porción de 

honorarios correspondiente a los árbitros como una limitante para ejercer los derechos 

procesales esenciales intrínsecos de las partes, restringiéndolo a la limitación de sus 

probanzas. 

El arreglo directo como medio de solución de conflictos económicos y sociales 

generados en las relaciones laborales no sufre modificaciones sustanciales a partir de la RPL, 

pero hay aspectos por destacar, entre ellos, la prohibición de fraude legal establecida en el 

numeral 616, el cual expresamente indica que “durante el proceso de negociación de una 

convención colectiva o una vez iniciado el procedimiento de conciliación y arbitraje y 

durante la ejecución de una huelga legal, solo podrá suscribirse un acuerdo con la 

organización o comité responsable de la negociación o del conflicto”, evidenciando el 

legislador la voluntad de quebrantar toda tolerancia hacia la utilización de los arreglos 

directos como medio para impedir las convenciones colectivas o negociaciones y evitar 

prácticas desleales del empleador tales como sustituir el sujeto agente de un conflicto 

colectivo por coaliciones temporales surgidas de último momento, pero además modifica la 

titularidad del arreglo directo, ya que en principio corresponde a los comités permanentes719 

con no más de tres miembros, conformación de la cual debe otorgarse información al 

Departamento de Relaciones de Trabajo del MTSS con un plazo de 5 días desde su 

nombramiento720.  

No obstante, la norma abre la posibilidad de negociar un arreglo directo por el 

sindicato o coalición temporal en tanto se configuren como responsables de la negociac ión o 

conflicto y en las etapas específicas de la conciliación o arbitraje o ejecución de la huelga 

legal721, aspecto último que parece establecer como requisito la calificación de la huelga, de 

lo contrario se puede estar transando sobre aspectos ilegítimos; o bien, ante la posibilidad de 

                                                                 
719 Ibíd., art. 615.  
720 Ibíd., art. 615.  
721 Fernando Bolaños Céspedes, El derecho colectivo de trabajo en la reforma procesal laboral del 
año 2016 (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2016), 17-18. 
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solicitar la calificación de la huelga incluso una vez finalizada, debe presumirse la legalidad 

de esta hasta que se otorgue la declaración722. 

Ahora bien, de resultar fructífero el arreglo directo, se levanta un acta y se envía una 

copia auténtica a dicho departamento, y corresponde a la Inspección General de Trabajo del 

MTSS velar por la conformidad del acuerdo con la normativa que protege a los trabajadores, 

-ello como parte de la nueva ideología que se inserta en la reforma de otorgarle un papel más 

dinámico a este ente- pues de no resultar así, se sanciona económicamente a la parte 

responsable con el rebajo de salarios base e incluso los daños y perjuicios ocasionados723, 

según Fernando Bolaños, acuerdo que es nulo declarable por el juez laboral o el contencioso 

administrativo724. 

En otro orden de ideas, en materia del procedimiento de las convenciones colectivas 

de trabajo fracasadas, Fernando Bolaños comenta en su obra que el fracaso de la negociación 

colectiva puede darse en dos escenarios o situaciones que resultan muy comunes en la 

cotidianeidad: la negativa del empleador a negociar en un plazo de 30 días contados desde la 

solicitud realizada por el sindicato o cuando habiéndose iniciado la negociación, esta no se 

firma en el plazo de treinta días o se agotan las prórrogas aprobadas por las partes, 

indistintamente de las razones por las cuales no es posible725. 

La modificación central en este ámbito radica en la reforma del artículo 112 de la 

LGAP, agregando el inciso quinto en el cual se establece expresamente que:  

(…) 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 administrat iva, 

conforme a la determinación que de estos hacen los artículos 683 y 689 de la Ley N.° 

2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943.  

                                                                 
722 Ibíd. 20. 
723 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 617. 
724 Bolaños Céspedes, El derecho colectivo de trabajo en la reforma procesal laboral del año 2016, 
20. 
725 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 56 inciso d. 
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De esta forma se amplía la cobertura de las convenciones colectivas para abarcar a la 

mayoría de los funcionarios públicos, también se clarifica uno de los debates de mayor 

relevancia de los últimos tiempos acerca de la determinación de los funcionarios que 

participan de la gestión pública, que si bien como se estudia líneas atrás, los artículos 

señalados acarrean sus escollos, existe un mayor acercamiento y delimitación de esta 

categoría de funcionarios.  

Hace mención del artículo 62 constitucional que estipula propiamente los efectos que 

alcanzan las convenciones colectivas y les otorga fuerza de ley, de este modo las normas de 

una convención colectiva válida y eficaz son de acatamiento obligatorio para las partes que 

la suscriban, así como para los trabajadores actuales y futuros de la empresa o institución726, 

y atendiendo a la profundidad de sus efectos, amplía la norma al disponer que la convención 

colectiva puede ser anulada cuando en vía judicial sea declarado, fundamentándose en una 

nulidad manifiesta o por medio del proceso de lesividad por defectos en la formación de la 

voluntad de las partes o violación de normas legales o reglamentarias de carácter 

prohibitivo727.  

Respecto a la titularidad en materia de convenciones colectivas, en el caso de que este 

instrumento rija en más de una institución, pueden participar aquellos sindicatos con 

afiliación en al menos una de las empresas y que alcancen una filiación de al menos un veinte 

por ciento, los cuales deben estar debidamente certificados por el MTSS728, correspondiendo 

a esta institución la comprobación del cumplimiento de este requisito de procedibilidad.  

La RPL realiza una distinción significativa cuando se refiere a la escogencia de la 

delegación para la negociación de una convención colectiva por parte de empresas, 

instituciones o dependencias del Estado, la cual, como indica, debe ser “del más alto nivel” 

–concepto indeterminado– escogida por el órgano de mayor jerarquía e incluso se puede optar 

por la contratación de personal profesional externo para integrar o asesorar las 

delegaciones729. 

                                                                 
726 Ibíd., art. 712. 
727 Ibíd., art. 713. 
728 Ibíd., art. 713, 697.  
729 Ibíd., art. 698. 
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Una vez establecida la regulación relativa a la legitimación tanto de la representación 

sindical como la patronal, la RPL plantea el procedimiento negocial, el cual debe iniciar con 

la presentación del proyecto de convención colectiva. En caso de que varias organizaciones 

sindicales presenten cada una un proyecto propio, deben elaborar uno unitario, de lo contrario 

se considera únicamente el del sindicato mayoritario730. De cada sesión de trabajo se debe 

levantar un acta731 y al finalizar, hacer un acta de cierre que recoja en texto completo de las 

cláusulas negociadas, desechadas y en las que no se alcanza el acuerdo732. En cuanto a las 

cláusulas donde se alcanza el acuerdo, una vez aprobadas por la Administración, son válidas 

para las partes y deben enviarse a la Dirección General de Asuntos Laborales del MTSS para 

su depósito y ser publicadas en el diario oficial La Gaceta, acuerdo que tiene una vigenc ia 

de 1 a 3 años, según se determine733.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
730 Ibíd., art. 701.  
731 Ibíd., art. 702. 
732 Ibíd., art. 703.  
733 Ibíd., art. 704.  
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CAPÍTULO QUINTO: SOLUCIÓN JURÍDICA AL PROBLEMA EN 

MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO 

En este capítulo final se condensan las posturas y actitudes tomadas acerca del empleo 

público en Costa Rica, llegando a una solución jurídica para el problema que es el tratamiento 

jurisdiccional de los conflictos derivados de esta relación jurídica. 

En un primer momento se vuelve sobre las diferentes posiciones que se toman en 

cuanto a la competencia material de estas relaciones de servicio, o sea, lo que se dice sobre 

la JCA, la JL y la posible creación de una jurisdicción especializada en empleo público. 

Después de esto, mediante el estudio de una AP, se desglosan las relaciones laborales y de 

empleo público existentes en la misma, considerando la doble división que sobre este campo 

existe en Costa Rica. 

Como tercer punto, mediante la consulta a profesionales relacionados de alguna 

manera con el tema en discusión, se crea una narrativa que tiende a la discusión de los asuntos 

ya planteados y de las críticas expuestas a lo largo de la tesis, siendo que las mismas son 

exploradas en conjunto con las conclusiones alcanzadas, para introducir una actividad y 

visión crítica en el tema.  

Por último y luego de haber explorado e investigado los institutos y hechos históricos 

que mayor incidencia tienen en el empleo público costarricense, mediante las contribuciones 

personales se exponen puntos pensados como soluciones jurídicas y prácticas que 

contemplan la influencia que la RPL posee en esas relaciones de servicio. 

Sección I: Propuestas planteadas 

Dentro de este estudio de los alcances de la figura jurídica del empleo público, y a 

criterio del equipo investigador, es posible realizar una subclasificación en cuanto a las 

posibilidades del tratamiento del mismo en la vía jurisdiccional; es decir, dentro de la doctrina 

que sobre este tema se desarrolla, se pueden reconocer segmentos o grupos (de personas o 

sistemas jurídicos) que se identifican con una rama específica del derecho, ya sea laboral o 

contenciosa administrativa, con el fin de que se siga la forma que para estos se establece en 
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el caso del manejo de conflictos derivados de esta relación jurídica o aquellos que consideran 

que la especialidad del empleo público requiere su propia vía jurisdiccional.  

a. El empleo público en lo contencioso administrativo 

Respaldando esta perspectiva, el doctor Ernesto Jinesta Lobo, quien parte de su 

amplio conocimiento en el derecho, especialmente en el área del derecho administrativo, y 

su excepcional trayectoria profesional, postula su inclinación por el establecimiento de la  

competencia material de los conflictos de empleo público hacia la JCA734 a partir del anális is 

crítico del Voto n.° 9928-2010 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo 

cual vislumbra como una luz de esperanza para el acceso a una justicia pronta y cumplida 

para los empleados públicos, fundamentándose en las razones que se exponen de seguido.  

Primeramente, se enfoca en el origen y la funcionalidad de la JCA y destaca la 

preeminencia de esta otorgada por el constituyente al normativizar, en forma detallada y 

sabia, la competencia material de dicha jurisdicción (artículo 49 constitucional) y la 

jurisdicción constitucional (artículos 10 y 48) que encarnan el “control de legalidad” y el 

“control de constitucionalidad” respectivamente, como valor estratégico –aceptado a nivel 

mundial– para la consolidación del Estado social y democrático de derecho, así como para la 

contención de las naturales e inevitables arbitrariedades del poder público frente a los 

derechos de los ciudadanos, postulado trascendental establecido en diversas obras de este 

autor, acorde con la postura unánime de la doctrina del derecho público. Con firmeza Jinesta 

subraya la garantía de defensa establecida por el artículo 49 constitucional, para cualquier 

ciudadano, la cual le permite reaccionar y atacar cualquier actuación –por acción u omisión– 

ilegítima o arbitraria de los poderes públicos ante una jurisdicción especializada, como una 

conquista histórica respaldada por centurias de pensamiento y reflexión jurídica. 

Acota, en relación con el Voto n.° 9928-10, que fortalece la JCA ofreciendo ventajas 

como la celeridad, flexibilidad y agilidad, pero además se encarga de ponerle coto a la 

obligación que tienen los funcionarios públicos de acudir a la lenta y esclerótica JL que no 

                                                                 
734 Ernesto Jinesta Lobo, “Justicia pronta y cumplida para los empleados públicos” La Nación, 14 de 
diciembre del 2010, acceso el 14 de octubre del 2017, http://www.nacion.com/opinion/foros/Justic ia -
pronta-cumplida-empleados-publicos_0_1165083553.html.  
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es oportunamente remozada y modernizada por lo que provoca la espera de los empleados 

públicos de seis o siete años para que les resuelvan sus pretensiones en la jurisdicc ión 

indicada, retardando la justicia (como una manera de denegarla), con lo cual hace referencia 

implícita al debido proceso y el derecho a una justicia pronta como principios elementa les 

del proceso y derechos humanos; mientras que en la JCA, un proceso tarda en ser resuelto 

definitivamente catorce meses e incluso menos. Claro está, esta opinión no contempla la 

modificación de la RPL que ya se encuentra en proceso, sin embargo, debe anotarse, pues 

debido a la reciente entrada en vigor, resulta prematuro vislumbrar el impacto que sostiene a 

lo largo de su aplicabilidad.  

El debido proceso resulta ser una garantía y, en virtud de su defensa, es absurdo el 

trabamiento del proceso para cumplir con etapas lentas, repetitivas e innecesarias que 

desgastan el interés de las partes inmiscuidas e incluso el de sus familias en un conflicto de 

naturaleza tan sensible como lo es aquel que procura la defensa de los medios para la 

subsistencia diaria: alimento, servicios básicos, medicinas, entre otras necesidades básicas. 

Igualmente Jinesta Lobo destaca que “la mezquindad y el celo por defender las 

competencias de una jurisdicción específica no pueden llegar al extremo de sacrificar los 

derechos de los trabajadores del sector público, sometiéndolos a un tortuoso y desgastante 

sendero judicial que más bien se asemeja a un viacrucis”735. El equipo investigador cree que 

no guarda sentido la discusión en sí misma –ni su establecimiento a través de la superioridad 

presuntuosa de una jurisdicción sobre otra– si no se trata de la defensa de derechos 

elementales de las partes en el proceso.  

Razón por la cual Jinesta Lobo sustenta su opinión arguyendo el asidero en 

consideraciones jurídicas de gran solidez dogmática y doctrinal que respaldan la inequívoca 

naturaleza administrativa de la relación de empleo público sometido al derecho 

administrativo, sin que ello implique un “vaciamiento” de la JL porque conserva la 

competencia en aquellos asuntos en que la pretensión que deduzca un empleado público no 

esté sometida, por su naturaleza sustancial, a un régimen jurídico administrativo.  

                                                                 
735 Ibíd.  
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De igual modo continúa resolviendo los diferendos entre los trabajadores del sector 

privado y sus patronos, haciendo referencia al contenido material o sustancial de la pretensión 

y el régimen jurídico aplicable como mecanismos de establecimiento o reconocimiento de la 

vía competente para conocer del conflicto, con lo cual también deja entrever la diferenciac ión 

de empleados públicos según estén o no sometidos al régimen jurídico administrativo, criterio 

constitucional planteado en este voto mencionado, analizado anteriormente y que revierte las 

interpretaciones que se aplican con anterioridad.  

Además, según reseña este renombrado autor, anterior al dictado de la resolución de 

análisis, se cuenta con un estado de confort por parte de los todos los operadores jurídicos al 

no requerirse de ninguna reflexión o ejercicio interpretativo, de modo que con simpleza se 

determina que si un servidor público demanda a su patrono, corresponde a un proceso laboral, 

exigiéndose a partir de este voto constitucional precisión en las habilidades de interpretación 

y argumentación para determinar la residencia de la jurisdicción responsable del proceso, las 

cuales deben tenerse muy presente, son obligaciones inherentes de todo juez de la República , 

sin excepción alguna.  

Por su parte, el doctor Mauro Murillo Arias, abogado constitucionalista y ex 

magistrado suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala736 el 

retroceso que implica el proyecto de Ley 15 900 al realizar un análisis sintético en cuanto a 

la RPL y el empleo público, enunciando enfáticamente que dicho cuerpo normativo se 

encuentra referido al proceso (ante el juez) de resolución de conflictos de derecho del trabajo 

y no puede congruentemente abarcar el empleo y mucho menos la parte no procesal de este. 

Comenta de seguido que desde su perspectiva resulta dudoso que la regulación se “cuaja” 

por no especialistas en derecho público de empleo, por lo cual la regulación es un marco que 

no es idóneo para proveer a la solución normativa de problemas del derecho público de 

empleo, parte del derecho administrativo como rama autónoma del ordenamiento jurídico , 

así como lo es el derecho laboral, recalcando el principio de la independencia de regulación 

de las temáticas propias de cada rama jurídica. 

                                                                 
736 Mauro Murillo Arias, “Reforma procesal laboral y empleo público. Un proyecto que implica un 
retroceso de 70 años” La Nación, 14 de octubre de 2012, acceso el 20 de octubre del 2017. 
http://www.nacion.com/archivo/Reforma-procesal-laboral-empleo-publico_0_1299070113.html 
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La crítica de Murillo no culmina ahí, destaca como un yerro no solo la regulación 

referente a la huelga en el empleo público, sino que abarca toda la extensión de normativa 

que alcanza al empleo público y para ejemplificarlo enumera: prescripción, jurisdicc ión, 

procedimientos especiales, debido proceso administrativo, solución de conflictos colectivos, 

convenciones colectivas, régimen de los servidores del Estado, entre otros; para culminar 

afirmando con absoluta certeza “que a partir de ello la principal fuente normativa escrita 

general de Derecho Público de Empleo en Costa Rica será el Código de Trabajo, lo que 

sencillamente es espeluznante”737. 

Para establecer la dificultad de comprensión de ciertas normas jurídicas, Murillo 

acude al artículo 423 de la RPL en el cual se regula lo relativo a la aplicación de los 

“sacrosantos” principios del derecho laboral (in dubio pro operario, norma más favorable y 

condición más beneficiosa) como aplicables a las relaciones con el sector público, en tanto 

“no se contravenga el principio de legalidad”, numeral que según destaca es de difíc il 

aplicación y entendimiento. Y agrega que, como menciona este mismo numeral, la regla de 

la primacía de la realidad es aplicable a ese sector “cuando ello sea posible, de acuerdo con 

la Ley General de la Administración Pública”, a excepción de la aplicación de normativa en 

forma supletoria que es costumbre antagónica y haragana del legislador.   

El equipo investigador coincide con Murillo ya que lo descrito por este numeral 

trastoca piezas elementales de ambas jurisdicciones como lo son los principios que las 

definen y constituyen, desdibujando las particularidades existentes entre ellas e incluso 

pretendiendo homologarlas en el campo del empleo público. Ante la anomalía descrita,  

Murillo comenta que resulta irrelevante que el proyecto haya tenido el aval de una gran 

cantidad de sectores, al no servir para el sector público.  

Pero el autor alcanza conclusiones aún más severas: el proyecto implica un retroceso 

de 70 años al ser aceptable en los 40 que el CT se ocupe, en algo, del empleo público, lo que 

hoy es totalmente inaceptable; refiriéndose al contexto histórico en el cual se desarrolla ese 

cuerpo normativo, el que -debe rescatarse- se destaca por su formación novedosa que 

prescribe garantías primarias para los trabajadores anterior incluso a la misma Carta Magna.  

                                                                 
737 Ibíd.  
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Aunado a ello recalca de nuevo que la problemática encuentra sus raíces en que los 

laboralistas no acaban de aceptar que el derecho público de empleo existe, por lo cual 

mediante esta normativa se deja patente que los laboralistas tienen una óptica y desde esta no 

puede lograrse la regulación debida para temas de derecho público por ser una rama que no 

dominan, produciéndose una norma inservible y gravemente contaminada que debe ser 

llevada a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia si no se alcanza un arreglo 

sensato y lícito para su saneamiento, comentario emitido al momento en que el proyecto se 

encuentra estancado en razón de los vetos interpuestos por parte del PE.  

Sosteniendo esta misma postura, Óscar Bautista Vivas argumenta que el servidor 

público se vincula o ingresa a la AP mediante un acto administrativo de nombramiento y 

posesión; puede hallarse en carrera administrativa, en calidad de libre nombramiento y 

remoción en forma interina; y estar sujeto a una modalidad estatutaria legal y reglamentar ia, 

lo que según describe, niega la posibilidad de que los empleados públicos puedan negociar 

convenciones colectivas, así como concuerda con el criterio de que el derecho de huelga debe 

ser limitado y, por tanto, excluir de su ejercicio a aquellas funciones vinculadas con 

“servicios públicos absolutamente necesarios”; de este modo resulta factible afirmar, según 

Vivas, que el constituyente prevé crear un sistema especial para la regulación del servidor 

público, con especiales institutos y especial respeto al principio de legalidad administrat ivo  

y, por tanto, la aplicación de los derechos laborales debe estar limitada y subordinada del 

todo por la existencia de este régimen o reglamentación738.  

b. El empleo público en lo laboral 

Dentro de la discusión que surge alrededor del tema del tratamiento no solo 

jurisdiccional, sino también sustancial del empleo público, hay una corriente importante de 

personas que opinan que este instituto no es enteramente gobernado por reglas propias del 

derecho administrativo, sino que además tiene incorporadas las reglas del derecho laboral en 

su regulación, convirtiendo tal sistema de normas en una verdadera garantía para el trabajador 

cuyo empleador es considerado por muchos como el más poderoso de todos. 

                                                                 
738 Oscar Bautista Vivas, Servidor público y régimen de empleo (San José, Costa Rica: Publicaciones 
Jurídico Sociales, 2007), 31. 
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Antes que todo, se debe tener en cuenta que la incidencia percibida existente en el 

ámbito del empleo público no se da solo en aquellos sectores de la AP en donde hay una 

relación enteramente gobernada por reglas del derecho privado o laboral, como sucede en lo 

que se llama “empleo en el ámbito público”, sino que asimismo tiene importante incidenc ia 

en la relación de tipo estatutario que es mayormente utilizada en la Administrac ión 

centralizada.  

Por ejemplo, el máster Mauricio Castro Méndez, quien se desempeña en la Unidad 

Jurídica de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, considera que el 

cambio sufrido por la regulación del empleo público en Costa Rica a partir principalmente 

de la promulgación de la LGAP y los pronunciamientos de la PGR que luego son 

evidenciados en la posterior jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, se basa en premisas que no resultan válidas si se revisa la teoría clásica de la relación 

estatutaria y se compara con la introducida en Costa Rica; además, considera que la 

interpretación que se realiza de las actas de la constituyente y demás hechos históricos es 

selectiva739.   

Para este, esta clásica división entre sectores que laboran para la AP se reduce al 

otorgamiento ya sea de estabilidad laboral o de derechos laborales colectivos (derecho a 

huelga, sindicalización y negociación colectiva); lo funcionarial y lo laboral740. Castro se 

inclina por la inclusiva protección de todo empleado en Costa Rica, público y privado, 

sosteniendo que el cambio de paradigma se da en múltiples países, como es el caso de España 

(del que la legislación costarricense toma gran inspiración) e inclusive la OIT, como se 

recalca con anterioridad, dice que en Costa Rica existe gran inseguridad jurídica porque el 

tema de los derechos colectivos de los trabajadores funcionariales carece de apropiada 

regulación. Al respecto Castro expresa:  

(…) nuestro ordenamiento jurídico, tanto por su desarrollo histórico como positivo, 

incorpora como derechos fundamentales de todas las personas trabajadoras, en el 

sector público y en el sector privado, tanto la libertad sindical como la negociación 

                                                                 
739 Castro Méndez, “Derechos colectivos en el empleo público según la Sala Constitucional: giro 
jurisprudencial y selectividad interpretativa”. 
740 Ibíd., 382.  
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colectiva, la solución de conflictos colectivos y la huelga. Ni la ley ni la Constitución 

establecen una tesis clásica estatutaria en los términos configurados por la Sala 

Constitucional y por la PGR, y la doctrina administrativista a la que con tanto empeño 

se aferra su jurisprudencia judicial y administrativa cada vez es más una reliquia del 

pasado. Al hacerlo violenta las garantías sociales para un colectivo importante del 

empleo público; y violenta los principios fundamentales de nuestro servicio civil, ya 

que permite el libre despido en el empleo público para colectivos importantes de ese 

sector, reincorporando este tipo de práctica como dispositivo político electoral en 

nuestro país741. 

La pedida intervención del derecho de trabajo en el empleo público se relaciona con 

la aplicación de los derechos que tienden a proteger a este empleado frente al empleador, sin 

embargo, no todo se relaciona con esa protección, sino que también se está buscando un 

sistema más eficaz que favorezca la organización estatal. Por ejemplo, en Polonia se apuesta 

por la reestructuración del sistema de vinculación del empleado, pasando del nombramiento 

a la utilización del contrato laboral. En ese sentido se rescata que el “síntoma de los cambios 

progresivos en los círculos oficiales de la legislación polaca es la entera resignación de la cita 

(nombramiento) como una base para el empleo en el gobierno local (en 2008) y en la 

administración no gubernamental (en 1995) y su sustitución por las relaciones laborales 

contractuales. El nombramiento se ha reducido y ahora esta (sic) al lado de contrato de trabajo 

que es una forma cada vez más popular en el Gobierno (2008)”742. 

Otra figura de aplicación en la legislación polaca y que se deriva enteramente de la 

legislación laboral es un contrato de trabajo por un periodo determinado de 12 meses. Este 

se aplica para aquellas personas que acceden al empleo público por primera vez y tiene la 

finalidad de preparar a las personas que inician labores y así lograr mayor efectividad en la 

actividad del Estado743. Además, producto de esta implementación del contrato de trabajo, 

las controversias se resuelven enteramente en la legislación laboral.  

                                                                 
741 Ibíd., 389-390.   
742 Katarzyna Bomba, “El régimen de empleo en el servicio público en los países de Europa: el caso 
de Polonia”, Revista Derecho del Trabajo, n.° 13 (2012), 555. 
743 Ibíd., 542.  
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Pero esta tendencia e incluir institutos de derecho privado en las relaciones jurídicas 

que se dan en la AP no es nueva y se identifica plenamente con la que se llama “huida del 

derecho administrativo”. En España, aunque igualmente existe un régimen doble de empleo 

como en Costa Rica, se introduce aún más el contrato de trabajo, cambio que se apoya en la 

flexibilidad que estos institutos proporcionan a la AP, no solo en términos de reglas de 

contratación, sino de movilización de sus empleados y de adaptación de puestos y 

funciones744. 

Volviendo a Costa Rica y al aspecto formal, algunos otros autores señalan que otorgar 

el conocimiento de los asuntos que contienen una pretensión de nulidad de acto 

administrativo a los tribunales de la JCA lesiona principios constitucionales. Se considera 

que “se limita el derecho de acceso a la justicia a la persona usuaria, porque tratándose de 

asuntos relacionados con los temas de empleo público y de la seguridad social que contengan 

pretensiones de nulidad, la obliga a acudir a una vía en extremo formalista y que tiene una 

única sede en todo el país, a diferencia de la vía laboral, cuyos despachos judiciales están 

asentados en las siete provincias, no se exige patrocinio letrado y es gratuita”745, aspecto este 

último que si bien cambia con la RPL, no se modifica enteramente, al ser todavía uno de sus 

pilares. 

Como se observa, la tesis laboralista presentada en el primer capítulo y la alusión a la 

infiltración de institutos del derecho laboral en las relaciones de empleo público consideradas 

como estatutarias ocasionan la evolución del empleo público, especialmente en lo asociado 

con la protección del empleado y la dinamización de la contratación en la función pública, 

en algo que pretende impactar de forma positiva al Estado y sus actividades.  

Es opinión del equipo investigador que si bien la correcta aplicación de institutos de 

derecho laboral en las relaciones de servicio dadas en las AP es esencial, no es correcto –ni 

desde el punto de vista teórico ni desde la realidad nacional– quitar al empleo público ese 

                                                                 
744 Jaime Cabeza Pereiro, “El régimen de los funcionarios públicos. ¿Derecho del trabajo o derecho 
administrativo?”, Revista Derecho del Trabajo, n.° 9 (2009), 168-169. 
745 Hidalgo Rueda y Vargas Rodríguez, “El respeto de los principios laborales y el acceso a la justicia 
en los procesos de empleo público y seguridad social tramitados ante la jurisdicción contencioso 
administrativa”, 72. 
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último carácter, porque sin duda se está en presencia de una relación que primordialmente 

surge de la necesidad de realizar un servicio conectado íntimamente al interés público y, por 

consiguiente, se rige mayormente por normas del derecho administrativo.  

c. El empleo público: jurisdicción especial 

Previo a mencionar a los distintos autores que abordan el tema desde esta perspectiva, 

debe señalarse que bajo el expediente 19 431, denominado “Ley de Empleo Público”746 y 

presentado a la AL el 2 de febrero del año 2014, se pretende implementar esta postura 

tomando como objetivo el otorgar un marco legal general a las diversas relaciones públicas 

de servicio existentes para el recurso humano del sector público con fines tales como la 

reducción del gasto público por concepto de remuneraciones, así como brindar un régimen 

formal.  

Con este motivo una de las estrategias es la creación de una jurisdicción especial de 

empleo público con un sistema de selección más trasparente y más eficiente en el tema de la 

rendición de cuentas. Pese a la impetuosa intención del legislador a través de este proyecto 

de ley, el mismo recibe un dictamen negativo unánime el 22 de noviembre del año 2016 por 

lo cual se ordena el archivo del expediente tras considerarse que presenta un bajo impacto en 

déficit fiscal y una falta de regulación en tema de tope de cesantía respecto a las asociacio nes 

solidaristas747, entre otros aspectos, culminando así su itinerario legislativo sin éxito.   

Pasando al plano doctrinario, ante la axiomática dificultad de asumir una posición 

acerca de la jurisdicción competente para conocer de los conflictos de empleo público 

derivada de la normativa existente, algunos autores optan por asumir una posición 

independiente que remedie los inconvenientes que pueden presentarse al radicar los 

                                                                 
746 Se sustenta para su formulación en el anteproyecto de Ley General de la Relación Pública de 
Servicio elaborado en el año 2010. Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, “Análisis del 
Proyecto de Ley General de Empleo Público”, acceso el 21 de octubre de 2010, 
https://www.apse.cr/media/import/2014/12Diciembre/fts/empublico/empleo.pdf.  
747 Daniel Salazar Murillo, “5 razones que sepultaron el proyecto de empleo público”, El Financiero, 
05 de febrero del 2017, acceso el 1 de noviembre de 2017, http://www.elfinancierocr.com/economia-
y-politica/5-razones-que-sepultaron-el-proyecto-de-empleo-
publico/S6LEFM63WNCYPLBACMUNSQD5LY/story/.  
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conflictos en una u otra jurisdicción –aunque ello genere nuevos conflictos como la autora748 

que se estudia de seguido lo reconoce– y evadir las críticas realizadas repetidamente por los 

doctrinarios en ambos sentidos. 

Diana Vega se basa primeramente en la especialidad del empleo público como 

materia, su carácter eminentemente público, su clara diferenciación en relación con el empleo 

y los posibles beneficios del establecimiento de la jurisdicción especializada tales como la 

obtención de soluciones de mayor calidad por el conocimiento especial del juez, la 

adquisición de mayor habilidad y rapidez al momento de dictar las resoluciones, sumado a la 

experiencia y el establecimiento de despachos delimitados al conocimiento de una materia 

en particular, lo cual justifica, a modo de ejemplo, que el juez se encuentre en facultad de 

pronunciarse acerca de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo en razón de la 

adquisición de un amplio conocimiento en dicha materia porque contiene un grado de 

complejidad más elevado749.   

Otro de los posibles beneficios obtenidos con la creación de una jurisdicción especial, 

pero dependiente de ambas jurisdicciones750, que menciona la autora, es que puede suponerse 

la unificación de criterios interpretativos ante la cantidad menuda de despachos que conocen 

de esta materia y la existencia de una sola jurisdicción especializada, pero además se evita la 

congestión de los juzgados laborales al ser liberados de dicha competencia, evitándose acudir 

a una instancia superior para que defina la competencia que corresponde.  

En relación con la creación de este tipo de tribunales especializados, la UE establece 

uno para resolver los conflictos con sus empleados, esto sucede en 2004 cuando decide crear 

el Tribunal de la Función Pública751 según las atribuciones que el Tratado de Niza le asigna. 

Sin embargo, en el año 2015 “debido al aumento del número de litigios y a la excesiva 

duración de la tramitación de los asuntos ante el Tribunal General, el legislador de la Unión 

                                                                 
748 “La creación de una jurisdicción especializada en materia de empleo público implica la inversión 
del Poder Judicial en personal e infraestructura; esto sin dejar de lado la que debe hacerse en cuanto 
a la necesaria y posible capacitación de los administradores de justicia”. Vega Robert, “Procesos 
laborales especiales a partir de la reforma procesal del Código de Trabajo”, 172. 
749 Ibíd., 161-162.  
750 Ibíd., 259.  
751 Unión Europea, “Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, acceso el 8 de noviembre de 2017, 
http://www.curia.europa.eu  
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decidió incrementar progresivamente el número de jueces del Tribunal General hasta llegar 

a 56 y traspasar al Tribunal General las competencias del Tribunal de la Función Pública. El 

Tribunal de la Función Pública quedó disuelto el 1 de septiembre de 2016”752. 

Este tribunal está compuesto por 7 jueces que actúan en salas conformadas por 1, 3 o 

5 jueces, pero la dificultad de las cuestiones puede requerir que las trate el tribunal en pleno. 

La competencia de este se limita a conocer en primera instancia de los litigios entre la UE y 

sus funcionarios (nunca entre Estados miembros y sus agentes) en asuntos relativos a las 

relaciones laborales propiamente dichas y al régimen de seguridad social. Las sentencias 

tienen recurso de casación ante el Tribunal General que luego pueden ser reexaminadas por 

el Tribunal de Justicia. El procedimiento tiene una fase escrita de presentación de la demanda 

y contestación de la misma, seguido de una audiencia oral y pública de discusión. Es decir, 

en algún momento el nivel de especialización requerido por la norma hace necesario el 

entrenamiento de jueces en el campo específico de las relaciones de servicio o funcionaria les 

a lo interno de la UE, y tal especialización no se pierde, si bien el tribunal es absorbido por 

otro. 

En Colombia, donde se sigue un modelo dual de administración de justicia para los 

funcionarios públicos similar al costarricense, acudiéndose tanto a la vía laboral como a la 

contencioso administrativa según el caso, Vergara Mesa, mediante el análisis del principio 

del debido proceso y de la idoneidad judicial, concluye que con el objetivo que el empleado 

público tenga la misma especialidad en el tratamiento de sus conflictos –que la JL otorga a 

todos los trabajadores del sector privado o sujetos a una relación privada de empleo por medio 

de la especialización indiscutible de sus juzgadores– es necesario que la JCA organice un 

“sistema de justicia laboral al interior de la jurisdicción contencioso administrativa (…) esto 

implica la existencia de jueces exclusivamente laborales dentro de la misma, pero con la 

capacidad suficiente para comprender las dinámicas de la administración pública”753; pero 

incluye como elemento esencial la creación de un procedimiento especial que se identifique 

                                                                 
752 CVRIA, “Tribunal de la Función Pública”, acceso el 8 de noviembre de 2017, 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/es/. 
753 Hernán Darío Vergara Mesa, “Derecho laboral y jurisdicción contencioso administrativa: una 
reflexión desde la idoneidad judicial”, Revista Estudios de Derecho, n.° 69 (2012), 509. 



285 
 

con las necesidades de una relación laboral (en sentido amplio), como lo es otorgarle al juez 

mayor protagonismo para equilibrar la balanza entre las partes754.  

Algunos doctrinarios concuerdan en que, en relación con el empleo público, lo más 

importante es lograr unificar la normativa (incorporando normas administrativas y laborales) 

en cuanto al aspecto sustantivo del derecho; después de que tal cometido es alcanzado y se 

encuentra el problema de la determinación de la competencia material de la vía jurisdicciona l 

para el tratamiento de los conflictos derivados de una relación pública de empleo, la solución 

más obvia es la creación de un tribunal especializado755, lo cual se entiende en tanto las 

normas sustantivas sean lo suficientemente autónomas y requieran la aplicación de un 

procedimiento adecuado a su sistema de reglas jurídicas.  

Sección II: Estudio de un caso 

El sistema de administración de justicia de un país es uno de los ejemplos clásicos 

que revelan el estado de la democracia en el mismo. Apoyado teóricamente en un sistema de 

pesos y contrapesos, el sistema jurisdiccional costarricense utiliza a la Constitución Política 

y sus normas como parámetro para establecer su estructura, sus funciones mínimas y los 

valores esenciales que deben ser resguardados por un administrador de justicia.  

En esta sección, luego de hacer un breve repaso por la historia de su conformac ión, 

así como por la complejidad de su estructura administrativa, se desglosan los tipos de 

relaciones jurídicas, laborales o estatutarias –o de otro tipo– que se presentan a lo interno del 

Poder Judicial en Costa Rica, con el fin de ilustrar cómo se clasifican los procesos de empleo 

público para estos sectores en términos de la competencia por materia. Luego de esto, se 

repasa el conflicto surgido a lo interno de esta institución pública durante el año 2017 y que 

tiene como resultado una huelga general en el sector. 

                                                                 
754 Ibíd.  
755 Federico Castillo Blanco, Alberto Palomar Olmeda, Tomás Sala Franco y Miguel Sánchez Morón, 
Comentarios a la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 2° ed. (Valladolid, España: Lex 
Nova, 2008), 52.  
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a. Breve historia del Poder Judicial 

Antes de inmiscuirse en la estructura interna de este poder de la República 

costarricense756, debe acentuarse que el mismo figura como uno de los pilares sobre los cuales 

descansa el sistema democrático en Costa Rica757, entendiéndose desde la perspectiva de 

acceso de los ciudadanos a la justicia.   

Desde esta óptica, como cimiento de la Corte Suprema de Justicia, el Pacto Social 

Fundamental Interino del 1 de diciembre de 1821 establece la creación de un tribunal para 

administrar justicia pronta y rectamente, conforme a los pueblos indoespañoles, promulgado 

por España; no obstante, siguiendo el enfatizado principio de separación de poderes que 

Aristóteles sostiene en su obra La política, mediante el Decreto V dictado por la Asamblea 

Nacional Constituyente el 24 de setiembre de 1824 se dispone la división orgánica del Estado 

en tres poderes, haciéndose efectivo  con la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica 

a partir de la cual la creación del Poder Judicial se concreta constitucionalmente.  

Debe hacerse hincapié en que a pesar de la conformación de dicho poder del Estado, 

el cuerpo legislativo por el cual se rige el país son las leyes de las Indias y es hasta 1841 que 

se promulga el Código General, el cual contiene tres apartados relativos a la materia civil, 

penal y de procedimientos, como norma primitiva en Costa Rica de este tipo. Pasados cuatro 

años del mencionado progreso, la Asamblea Nacional Constituyente promulga una nueva 

Constitución Política que nombra por primera vez a un órgano como Corte Suprema de 

Justicia, al cual se le otorga una estructura organizativa y funcional en 1851 con la emisión 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pese a ello, para lograr una estructura interna se 

requiere de una nueva Carta Fundamental en 1871. 

                                                                 
756 Poder Judicial de Costa Rica, “Historia, organización y funcionamiento”, acceso el 10 de 
noviembre de 2017, https://www.poder-
judicial.go.cr/principal/images/documentos/generalidades/historia-organizacion-
funcionamiento.pdf.  
757 Luis Paulino Mora Mora, Historia del Poder Judicial en la segunda mitad del siglo XX y sus retos 
futuros (San José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia, 2001), 5.  
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El 29 de marzo de 1887, con la Ley Orgánica de Tribunales se establece la 

independencia del PJ en lo funcional, mas no en lo económico758, reafirmándose esto último 

con la aprobación de una nueva LOPJ en 1937 y plasmándose (aún vigente hasta hoy) en la 

Constitución Política de 1949, específicamente en los artículos 9, 153 y 154. 

Es también en esta oportunidad que, de importancia para los efectos de esta 

investigación, se establece la creación de la JCA separada de las demás jurisdicciones –entre 

ellas la laboral– y en 1976 se reafirma a través de la LRJCA. Esta última se adelanta a la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional cuyo impacto dentro del sistema judicial costarricense es 

uno de los más trascendentales, pues en ella se determina una estructura más compleja para 

el PJ, al crear la Sala Constitucional y de esta forma alcanzar una distribución más eficaz de 

las competencias, en busca de una mayor agilidad y eficiencia en respuesta a las necesidades 

de los ciudadanos. Esto mismo lleva a la Corte Suprema de Justicia a una constante revisión 

de la estructura jurisdiccional y administrativa hacia la modernización.   

Conviene mencionar que la independencia judicial es un tema de marcado interés 

actual no solo por la importancia que ostenta en su papel de legitimar la justicia de un país, 

lo cual surge a raíz de la consolidación del Estado de derecho, es decir, que el poder político 

se subordine a las normas para que estas lo regulen, sino porque se expone el PJ a una 

decadencia tras varios aconteceres nacionales que alumbran vicios estructurales en el 

sistema, tales como el procedimiento para el nombramiento de los magistrados que prevalece 

hasta hoy, marcado por las afinidades políticas del postulante y su capacidad de desplegar un 

lobby parlamentario para acceder al puesto759, dejando de lado el principio de mérito e 

idoneidad comprobada para su elección, tema este que merece delicado trato y un estudio de 

amplia profundidad que a efectos de esta investigación únicamente se puede mencionar.  

b. Estructura administrativa del Poder Judicial 

Antes de comprobar si existen diversos tipos de relaciones jurídicas que se desarrollen 

en el Poder Judicial como institución pública, es necesario tener claro el tipo de 

                                                                 
758 Tal condición se alcanza hasta 1957 con lo cual se mejora sustancialmente la calidad del servicio 
de justicia prestado.  
759 Rosaura Chinchilla Calderón, “Legitimación democrática e independencia judicial en Costa Rica”, 
Revista de Ciencias Jurídicas, n.° 127 (2012), 177-180.   
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estructuración que posee. La organización del PJ encuentra su basa constitucional en los 

artículos 9, 10, 49, 70 y, especialmente, en aquellas normas ubicadas del artículo 152 al 167. 

Si bien en su núcleo el PJ es ejercido por los tribunales que designa la ley y los 

administradores de justicia nombrados en esos puestos, el mismo también está conformado 

por otros agentes que junto con los juzgadores constituyen la organización de este.  

El PJ es dividido típicamente en tres espacios de actuación: el jurisdiccional, el 

auxiliar de justicia y el administrativo. Dentro del ámbito administrativo, la Corte Plena (la 

reunión de todos los magistrados que componen las Salas) es el máximo órgano y tiene a la 

cabeza un presidente, ramificándose en diferentes comisiones permanentes, especiales y 

temporales. El despacho de la presidencia cuenta con cuatro departamentos: el de Prensa y 

Comunicación Organizacional, la Sección de Gestión Administrativa, la de Cooperación y 

Relaciones Internacionales y la de Protocolo y Relaciones Públicas. En este mismo nivel está 

la Auditoría Judicial que es una dependencia del Consejo Superior. 

En este momento existen 12 comisiones diferentes: Acceso a la Justicia; Asuntos 

Ambientales; Asuntos Penales; Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar; 

Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia ; Ética y Valores; 

Evaluación del Desempeño; Género; Hostigamiento Sexual; Oralidad; Comisión de la 

Jurisdicción Civil y Jurisdicción de la Comisión Laboral. Cada una de estas se encuentra 

conformada por representantes provenientes de cualquiera de los estratos de la organizac ión 

del PJ y típicamente dividida en subcomisiones, según el tipo de trabajo que realicen.  

Subordinado a la Corte Plena está el Consejo Superior dirigido por el mismo 

presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero además cuenta con otros 3 funcionar ios 

judiciales y un abogado externo, dedicados por completo a este, pues el mismo es un órgano 

disciplinario y con poderes de designación. El Tribunal de la Inspección Judicial, la Dirección 

Ejecutiva, la Escuela Judicial, el Dirección de Planificación, la Dirección de la Tecnología 

de la Información, la Dirección de Gestión Humana, la Dirección Jurídica, el Consejo de 

Personal, la Contraloría de Servicios, la Secretaría de la Corte, la Secretaría Técnica de 

Género y Acceso a la Justicia, la Secretaría Técnica de Ética y Valores, el Consejo de 

Administración, la Inspección Judicial, la Unidad de Control Interno, el Centro de Gestión 

de la Calidad, la CONAMAJ y el Departamento de Trabajo Social y Psicología son 
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dependencias del Consejo Superior. Administrativamente, el Ministerio Público, el 

Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública también están supeditados a este 

órgano. 

Dentro de estos que recién se nombran, se encuentra la Dirección Ejecutiva, unidad 

que cuenta con un director ejecutivo y un subdirector. Relacionados y subordinados a esta 

están los departamentos de Artes Plásticas, Servicios Generales, Financiero Contable, de 

Seguridad, de Proveeduría, las Administraciones Regionales, el Centro Infantil del Poder 

Judicial, la Biblioteca Judicial, el Registro Judicial y el Archivo Judicial.  

La rama jurisdiccional también se encuentra gobernada por la Core Plena y debajo de 

esta, la figura del presidente y las comisiones. Luego de estos se ubica el Consejo Superior y 

junto al mismo el Consejo de la Judicatura; en la misma línea de coordinación se encuentra 

la Secretaría General de la Corte y del Consejo. Las Salas I, II, III y la Sala Constituciona l 

son los máximos tribunales; se debe mencionar asimismo la figura del Tribunal de Casación 

de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; seguido de los tribunales de apelación 

de sentencia penales; para luego pasar a los tribunales de todas las materias: familia, civil, 

trabajo, contencioso administrativos y civiles de hacienda, agrarios, de flagrancia y penales 

juveniles, los cuales se organizan en las secciones que sean necesarias para conocer los 

asuntos que les son presentados. Luego de estos están los juzgados, los cuales son creados 

según la necesidad de las poblaciones en que se encuentran y la cantidad de asuntos que 

llegan según la materia. Igualmente existen tribunales y juzgados mixtos fuera de la capital, 

los cuales conocer asuntos de diversas materias, por lo general civiles y laborales.  

Estos despachos judiciales se organizan en circuitos judiciales donde existen más 

oficinas ligadas a la Administración de Justicia, como las oficinas de notificaciones, la 

recepción de documentos, el correo interno, el archivo, la custodia de evidencias, el 

Ministerio Público o la Defensa Pública, según las necesidades del circuito y de la 

Administración de Justicia. En cada circuito hay un administrador general encargado de la 

coordinación de tales unidades. La cantidad de jueces nombrados se determina según las 

necesidades del despacho y sus características; por su parte el personal auxiliar que labora 

para todos estos órganos, unidades, departamentos o despachos es nombrado por acuerdo de 

la Corte a partir de las necesidades que señale el servicio público que se presta.  
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En cuanto al ámbito auxiliar de justicia, los subordinados administrativamente a la 

Corte son el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública, el Ministerio Público, 

la Escuela Judicial, el Centro Electrónico de Información Jurisprudencial y el Archivo y 

Registros Judiciales. Por su parte, las unidades subordinadas al OIJ son la Secretaría General, 

la Administración, la Oficina de Planes y Operaciones, Asuntos Internos, la Oficina de Prensa 

y la Plataforma de Información Policial. Otros departamentos son el de Medicina Legal, el 

de Investigaciones Criminales y el Laboratorio de Ciencias Forenses. Existe una 

desconcentración en las delegaciones, unidades, subdelegaciones y oficinas regionales. 

Pertenecen a la Defensa Pública la Administración y las Oficinas Centrales, así como 

aquellas oficinas de turno extraordinario y las regionales. El Ministerio Público posee un 

Consejo de Fiscales como ente de coordinación, la Administración y las Fiscalías Adjuntas ; 

debajo de estas, las Fiscalías Especializadas y las Unidades Especiales; subordinadas a estas 

están las Unidades de Capacitación y Supervisión, la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, 

las Fiscalías de Turno Extraordinario y las demás fiscales, así mismo hay fiscalías 

desconcentradas administrativamente en sedes regionales.  

Claro está que todos los órganos o departamentos anotados tienen una organizac ión 

interna y se subdividen según el rol que deban desempeñar y los acuerdos tomados por la 

Corte Plena, la Presidencia y el Consejo Superior del Poder Judicial. En estas oficinas laboran 

todo tipo de profesionales y servidores, y sus relaciones de servicio están reguladas por una 

normativa que es necesario desentrañar.  

c. Empleo público en el Poder Judicial 

En cuanto a los tipos de relaciones de servicio que se encuentran a lo interno del PJ, 

en primer lugar se puede mencionar el artículo 47 de la LOPJ, el cual hace una distinc ión 

respecto a la nomenclatura de los involucrados en este poder de la República. Este numeral 

dice que quienes laboran en el PJ, en general, son servidores; por otro lado, los funcionar ios 

que administran justicia son los magistrados y los jueces. Cuando se habla de un funcionar io 

se alude a una persona que tenga atribuciones, potestades y responsabilidades determina das 

por ley, siendo que "empleados" son todos los demás servidores que desempeñan puestos 
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remunerados760. Pero esto es una clasificación muy simplista que no deja ver la extensión de 

los puestos existentes a lo interno del PJ.   

En relación con el Estatuto de Servicio Judicial, su artículo 2 señala: “(…) se 

considerarán servidores del Poder Judicial los que hayan sido nombrados por acuerdo de 

Corte Plena y sean retribuidos por el sistema de sueldos”761. Así las cosas, se concluye que 

todos los servidores vinculados al PJ lo están en virtud de un estatuto, precisamente este que 

se indica, y, por ende, todos tienen una relación primordialmente basada en normas de empleo 

público. 

Según el Sistema de Gestión Administrativa, para el 14 febrero de 2018 se reporta un 

total de 12.599762 personas que laboran en el Poder Judicial. Con el fin de agrupar de mejor 

forma a los empleados o servidores que se desempeñan en el PJ, se respeta la división ya 

existente, dividiendo la cantidad de servidores de acuerdo con las principales oficinas dentro 

de los ámbitos jurisdiccional, administrativo y auxiliar de justicia, lo anterior a partir de la 

información obtenida de la Unidad de Investigación y Control de Calidad de la Dirección de 

Gestión Humana del PJ. 

En el PJ hay alrededor de 215 categorías de puestos, como lo establece el índice 

salarial para el II semestre del 2017, según se discute en la sesión de la Corte Plena n.° 29-

2017, artículo XV, y en la sesión del Consejo Superior n.° 82-2017, artículo LXXV. Estas 

categorías van desde abogados de asistencia social, coordinadores, asesores, asistentes, 

fiscales, defensores, auxiliares, jefes de departamento, jueces, médicos, peritos, secretarios y 

toda clase de técnicos.  

De acuerdo con el programa presupuestario, de los 12 461 empleados, 826 trabajan 

para la Defensa Pública, 2 308 para la Dirección Administrativa y otros órganos de apoyo 

jurisdiccional, 1 307 para el Ministerio Público, 3 229 para el Organismo de Investigac ión 

                                                                 
760 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7333 Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial”, art. 47.  
761 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 5155 Estatuto de Servicio Judicial”, art. 2. 
762 Sin embargo, de acuerdo con la información de la Unidad de Investigación y Control de Calidad, 
la suma únicamente llega a 12 461 empleados, dejando 138 plazas sin respaldo o no adjudicadas.  
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Judicial, 281 para el Programa de Protección de Víctimas y Testigos y 4 510 en el Servicio 

Jurisdiccional. Todos estos puestos están resguardados por un estatuto. 

Distinta es la situación para los servicios de mantenimiento y limpieza, que son 

contratados mediante los sistemas de Contratación Administrativa y se rigen por esta 

normativa en cuanto a las relaciones jurídicas entre el postulante y el PJ; mientras que las 

relaciones entre el postulante y el empleado directo se salen de la estructura de empleo 

público. Además, esto depende de los tipos de adjudicaciones que se hagan y las oficinas que 

requieran mantenimiento a lo largo del territorio nacional. El sistema de consulta de la CGR 

sobre presupuestos públicos muestra que la cancelación de aquellos servicios de 

mantenimiento y reparación sale de un aproximado del 9 % del presupuesto del PJ que se 

dedica a “servicios”, según las sumas presupuestadas para el 2018763. 

Ahora bien, para determinar la competencia en conflictos de empleo público, la Sala 

Constitucional dice que se debe analizar el contenido material o sustancial de la pretensión y 

el régimen jurídico aplicable, y tomando en cuenta las resoluciones de Sala Primera, parece 

que las relaciones de los servidores del PJ y los conflictos que surjan de ellas deben ser 

conocidos por la JCA, pero esto no es siempre cierto.  

Cuando se habla del planteamiento de una pretensión, el conocimiento del profesiona l 

en derecho y la forma en que la misma esté redactada pesa más que el saber a priori el tipo 

de norma que regula en general la relación jurídica. Otro elemento que también influye es lo 

dicho por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sus resoluciones, donde 

considera ciertos extremos típicos de una relación laboral y otros vinculados al ámbito del 

derecho administrativo.  

d. Huelga del Poder Judicial en el 2017 

Se inicia el análisis de este movimiento de los servidores y trabajadores judicia les 

estableciendo tres aspectos esenciales para el equipo investigador. El primero de ellos es que 

en el plano institucional, los poderes de la República gozan de independencia funcional en 

                                                                 
763 Contraloría General de la República, “Consulta sobre presupuestos públicos”, acceso el 25 de 
agosto de 2017, https://www.cgr.go.cr/03-documentos/normativa/prespub.html 
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cuanto a su regulación interna; en virtud de esta, en el caso del PJ que está normado a partir 

del Estatuto de Servicio Judicial y la LOPJ, se establece un régimen propio de pensiones que 

data del año 1939, régimen consolidado como uno de los más fuertes del país en el ámbito 

económico por el porcentaje de cotización que deben realizar los funcionarios, pero más que 

tratarse de una inversión de recursos, se asocia con la estabilidad de los funcionarios y con 

la capacidad de contar con el personal idóneo, capacitado y experimentado a lo largo de la 

carrera judicial.  

Pese a esto, se evidencia la necesidad de efectuar modificaciones –agrega Zarela 

Villanueva Monge, razonables– pues se encuentra la problemática de la sostenibilidad del 

régimen de pensiones, lo que hace tambalear el disfrute de ciertos beneficios de quienes 

aspiran a una futura pensión o jubilación, afectando directamente su estabilidad económica764 

y además, en el ámbito externo, para evitar que se agudice la crisis económica que dese ya 

se enfrenta a lo interno de la organización del país por ser el Estado el encargado de asumir 

las insuficiencias generadas.  

El segundo aspecto es que la huelga es un medio fundamental por el cual los 

trabajadores y sus organizaciones pueden promover y defender sus intereses sociales y 

económicos. Se considera también como la manifestación más visible y polémica de las 

acciones colectivas, en caso de un conflicto laboral, según lo destaca la OIT; concepto que 

otorga una perspectiva amplia en tanto el intento de definirla en la legislación costarricense 

mediante el artículo 371 resulta más bien un enlistado de los requisitos para determinar la 

legitimidad de la huelga. La OIT amplía diciendo que pese a la trascendencia de este derecho, 

el mismo no es absoluto y su ejercicio puede estar ligado a condiciones o restricciones legales 

e incluso se puede prohibir en circunstancias excepcionales, como lo destaca el artículo 3 del 

Convenio número 87765. 

                                                                 
764 Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, “Sobre el fondo de pensiones y jubilaciones del Poder 
Judicial”, acceso 10 de noviembre de 2017, https://www.poder-
judicial.go.cr/blogpresidencia/index.php/32-sobre-el-fondo-del-pensiones-y-jubilaciones-del-poder-
judicial-i-parte 
765 Organización Internacional del Trabajo, “Disposiciones sustantivas de la legislación laboral: el 
derecho de huelga”, última actualización 10 de noviembre de 2001, acceso 8 de enero de 2017, 
https://ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/llg/noframes/ch5.htm.  
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Como tercer aspecto, es determinante aclarar que la normativa aplicada en este 

proceso de calificación de huelga es el CT reformado en tanto entra a regir tres días antes de 

la solicitud de calificación, acto con el cual se comienza formalmente el proceso de huelga 

en la JL; a pesar de que la misma inicia, en el ámbito fáctico, desde antes de la entrada en 

vigencia, aspecto que poco afecta porque no se plasman reformas sustanciales en relación 

con el derecho del ejercicio de huelga en el empleo público.  

Reconocido lo anterior, conviene adentrarse en el marco del acontecer del 

movimiento huelguístico, el cual se desarrolla el 19 de julio del año 2017, cuando el Frente 

Gremial, como organización sindical y compuesto por las diferentes asociaciones, sindicatos 

y cooperativas del PJ -sumando alrededor de 13 000 trabajadores-766, promueve y asume la 

dirigencia y conducción de la manifestación política de carácter indefinido consistente en la 

suspensión concertada y pacífica del trabajo que incluye la movilización del personal hasta 

ciertos sectores con el propósito de aprovechar los medios de presión que posibilita la huelga.  

Con este movimiento se pretende hacer valer el acuerdo alcanzado en la oficina del 

expresidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, el 30 de junio del 2016, 

con base en el cual el único texto por analizar en el seno de la comisión especial de la AL, 

encargada del estudio de la reforma del régimen de jubilaciones y pensiones del PJ, y que 

posteriormente se discute en el congreso, es el proyecto elaborado por las organizaciones 

gremiales.  

No obstante, dicha comisión toma como base de estudio un proyecto de ley 

presentado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), además de apoyarse en el estudio 

actuarial elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la 

Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) y no en el presentado por el frente gremial ni el 

elaborado por la Corte Plena, toda vez que estos últimos proyectos no son viables según los 

evalúan expertos del instituto mencionado.  

                                                                 
766 En mayo del 2017 se reportan 12 784 cotizantes y 3 737 jubilados y pensionados. Daniel Salazar 
Murillo, “Pensiones del Poder Judicial: guía acerca del régimen de 16 500 personas” El Financiero, 
29 de julio del 2017, acceso el 9 de enero de 2018.  
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Tales proyectos contienen divergencias sustanciales en diversos aspectos, como por 

ejemplo, el aumento de la edad mínima para acceder a la pensión y el porcentaje de aporte 

mensual del salario, reformas que buscan permitir la sostenibilidad del régimen y equiparar 

las ventajas recibidas por estos servidores con el resto del funcionariado público, 

denominados por algunos como “privilegios”, pues el funcionario realiza un aporte mayor 

que los cotizantes afiliados al régimen de la CCSS. Así, el 29 de marzo del 2017 en sesión 

ordinaria se acoge por mayoría el texto sustitutivo, el cual es sometido a consulta en la Corte 

Suprema de Justicia, la SUPEN, el Ministerio de Hacienda y la PGR.  

Amparándose en la estipulación constitucional, así como en la declaración de la OIT 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que establece la libertad de 

asociación y libertad sindical como derechos fundamentales y garantes de justicia social y la 

paz767, se suspenden labores en distintos despachos y oficinas judiciales en materias como 

violencia doméstica, pensiones alimentarias, familia, penal, civil, laboral, tránsito, flagranc ia, 

niñez y adolescencia, juzgados contravencionales; sectores auxiliares como el OIJ, con 

especial perjuicio en la Sección de Patología Forense; entre otras estancias en diversas zonas 

del país, causando con ello un grave menoscabo a los derechos de la ciudadanía costarricense, 

entre ellos el de justicia pronta y cumplida, el cual se restablece hasta el 31 de julio del 2017, 

es decir, luego de dos semanas de iniciada la huelga. 

Ante este conflictivo panorama, la Defensoría Adjunta de los Habitantes procede a 

interponer un recurso de amparo contra el Departamento de Medicina Legal del OIJ, 

específicamente por la no realización de autopsias ni entrega de cuerpos de las personas 

fallecidas a los familiares en los plazos razonables, recurso que es declarado con lugar en 

forma unánime fundamentándose principalmente en que consiste en un trato contrario a la 

dignidad humana, trasgrediendo la dignidad física y la salud emocional, social, psicológica 

y espiritual de los familiares, además del derecho al culto. Rueda Leal agrega que, de acuerdo 

a la Sentencia n.° 17211-2011 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

costarricense768, la misma tiene competencia para determinar cuándo un servicio público es 

                                                                 
767 Bernard Gernigon, Alberto Odero y Horacio Guido, “Principios de la OIT sobre el derecho de 
huelga”, Revista Internacional del Trabajo, n.° 4 (2000), 3.  
768 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 17211-11 de las quince horas con 
treinta minutos del 14 de diciembre del 2011. 
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esencial con la finalidad de resguardar bienes jurídicos fundamentales de la sociedad, como 

los mencionados y que en el caso de marras son violentados769. 

Acudiendo a la vía judicial, la PGR, representada por Julio Jurado Fernández, 

establece el proceso de calificación de la huelga en el Juzgado de Trabajo del II Circuito 

Judicial de la Zona Atlántica el 28 de julio del 2017, pues recapitulando, tal solicitud puede 

darse por la parte o las partes empleadoras afectadas770 o los trabajadores o sus 

organizaciones sindicales771 durante o una vez finalizado el movimiento huelguístico, según 

lo estipula la RPL en su numeral 384.  

En dicha solicitud se aduce que el frente gremial está accionando ante el PL, el cual 

no es su patrono, y uno de los requisitos procesales esenciales de la huelga es la existenc ia 

de la legitimación pasiva. En este sentido, el equipo investigador considera acertada la 

postura de la juzgadora al declarar la falta de legitimación pasiva de la AL, no solo por no 

ser el patrono, sino que, desde la perspectiva crítica, la que establece la solicitud de 

calificación de la huelga (como se menciona, con legitimación activa suficiente para 

realizarlo) es la PGR en su papel de representante legal del Estado (aspecto no analizado por 

la juzgadora ni debatido por los accionados); por ende, se concluye que el Estado, tomando 

en cuenta el concepto amplio de este, es el patrono, de conformidad con el numeral 2 del CT, 

así como los principios democrático y de separación de poderes que lo revisten.  

Cabe destacar que la juzgadora, en el análisis propio de la fundamentación de la 

sentencia, aglutina los presupuestos que determinan la legitimidad de la huelga con los fines 

perseguibles que establece la normativa, concluyendo que no se trata de un conflicto de 

carácter laboral ni contra políticas públicas, sino más bien se dirige contra la voluntad del 

legislador por lo cual carece de objetivos reales desde el punto de vista pragmático; y destaca 

posteriormente que el CT reformado establece una serie de fines perseguibles que legit iman 

dicho derecho entre los cuales se encuentra la promoción de los intereses económicos y 

                                                                 
769 Sala Constitucional de Costa Rica, “Comunicados de prensa de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia del 29 de agosto del 2017”, acceso 20 de diciembre del 2017, www.poder-
judicial/index.php/component/phocadowload/category/143-c2017  
770 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral”, art. 383.  
771 Ibíd., art. 384.  
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sociales, así como los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 386 del mismo 

cuerpo normativo772.  

Al respecto, la opinión del equipo investigador gira en torno a que la manifestac ión 

no tiene como objetivo la discusión del contenido del proyecto, es decir, generar un anális is 

acerca de la modificación de un derecho propio del ámbito económico adquirido que se 

afecta, sino que más bien se trata de un conflicto de interés, por lo cual cabe otorgarle 

legitimidad a la huelga; sin embargo, para ello deben abarcarse otros criterios más, tal es el 

caso de la legitimación visto anteriormente. 

Retomando lo dicho en la solicitud de calificación de la huelga, se destaca que se trata 

de una huelga en servicios públicos esenciales, que en el CT reformado773, propiamente el 

artículo 375774, se resalta la no permisividad de tales movimientos, no con efecto impeditivo 

absoluto, sino en armonía con el numeral 61 constitucional y los criterios de necesidad, 

razonabilidad y proporcionalidad para que resulten congruentes775. En este caso destaca de 

nuevo la utilización indistinta y errónea que se realiza entre los mencionados requisitos y 

fines de la huelga, atendiendo a la interpretación armónica que el ordenamiento jurídico 

requiere.  

Los miembros del frente gremial escudan su defensa argumentando la negativa de 

participación por parte de algunos de ellos, así como exponen la legalidad de la misma en 

razón del agotamiento de los intentos conciliatorios, el motivo legítimo del movimiento, la 

participación suficiente y la oposición a que los funcionarios judiciales sean cubiertos por la 

prohibición de huelga que alcanza a los servicios públicos, interponiendo las excepciones de 

falta de derecho, falta de interés actual y falta de legitimación.  

                                                                 
772 Ibíd., art. 371.  
773 Para la fecha en la cual la huelga se inicia aún no entran a regir las modificaciones al CT por la 
RPL pues esta entra a regir el 25 de julio del 2017, no obstante, la huelga se suspende el 31 de julio 
y la solicitud de calificación de la huelga se realiza el 28 de julio del año en mención.   
774 En el CT anterior a la reforma puede observarse tal disposición en el numeral 368.  
775 La resolución estudiada hace alusión a la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia número 01317-98 de las diez horas con doce minutos del 27 de febrero de 1998. 
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Finalmente, mediante la Resolución número 836-2017, el Juzgado de Trabajo del II 

Circuito Judicial de la Zona Atlántica776 declara que la huelga es ilegal en tanto se produce 

una afectación a la salud en relación con la negativa por parte del Departamento de Medicina 

Legal del OIJ de realizar las autopsias y entregar los cuerpos a las familias dolientes, pero 

asimismo la huelga en el PJ, según considera la juez, se encuentra cubierta por la limitac ión 

derivada del artículo 376.d del CT (antes y después de la RPL), del mismo modo que no 

cumple con los requisitos de tener por objeto de su defensa un conflicto de carácter 

económico social.  

El equipo investigador agrega que la limitación respalda la ilegalidad de la huelga, la 

falta del cumplimiento del requisito del agotamiento del procedimiento de conciliación y el 

no avenimiento entre las partes para someter las diferencias a arbitraje tal y como lo exige el 

artículo 377.b, donde se entiende por agotado el proceso con la intimación que el sindicato o 

los trabajadores hagan al empleador, otorgándole un plazo de por lo menos un mes para 

resolver el conflicto (lo cual en principio debe realizarse entre las partes afectadas, es decir, 

patrono y funcionarios777; elemento que como se observa más adelante, constituye una 

disyuntiva), como medida para alcanzar una solución pacífica acorde con la vocación de paz 

social que contiene la reforma, tal y como lo refuta el artículo 618 del mismo cuerpo 

normativo778. 

Ahora bien, contra la indicada resolución se interpone un recurso de apelación con 

nulidad concomitante de actuaciones y resoluciones en el cual se plantea la recusación de la 

juzgadora que hace la calificación del movimiento huelguístico y la nulidad absoluta de las 

notificaciones y resoluciones por las cuales se cuestiona la vigencia de la RPL para proceder 

a su aplicación, además de varios errores en relación con las notificaciones que exige la ley 

y fallos en la construcción de la sentencia y en el fondo a falta de los requerimientos del 

                                                                 
776 Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica: Resolución n.° 836-17 de las 
dieciséis horas y veinticuatro minutos del 24 de agosto del 2017.   
777 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 705.  
778 En este sentido debe establecerse que como parte del alegato de la parte accionada, específicamente 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Servidores Judiciales R.L., se señala que se agotan los intentos 
de conciliación mientras se sostiene la falta de legitimidad para convocar a huelga, lo cual a simple 
vista resulta contradictorio en tanto tampoco está legitimado para efectuar acuerdos de conciliación 
o arbitraje. Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica: n.° 836-2017 de las 
dieciséis horas y veinticuatro minutos del 24 de agosto de 2017. 
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artículo 560 del CT reformado, entre otros aspectos calificados como errores insalvables que 

repercuten en la decisión final tomada por la juzgadora. 

Desarrollado lo anterior, se enfoca la atención en los efectos de la declaratoria de 

ilegalidad de la huelga. Retomando lo expuesto en el capítulo anterior, el efecto adyacente 

principal de tal declaratoria es ponerle fin, sin responsabilidad patronal, a los contratos de 

trabajo de los huelguistas cuando estos no se reintegren en las próximas veinticuatro horas a 

sus labores779. En el caso de marras dicha disposición no es necesario aplicarla –ni siquiera 

es anotada en la resolución del Juzgado de Trabajo de la Zona Atlántica pese a que al 

momento del dictado de la sentencia se desconoce la fecha de suspensión del movimiento 

huelguístico– pues la fecha de la declaratoria de ilegalidad (el viernes 28 de julio) en nada 

afecta ya que el funcionariado se reincorpora a labores el lunes 31 de julio del 2017. 

Por tal motivo se puede concluir que lleva razón el frente gremial al establecer la falta 

de interés actual, que radica en la pertinencia y necesidad de un pronunciamiento de fondo y 

su correspondiente aplicabilidad, por no haber cambiado la situación que inicia el proceso780, 

de modo que junto con el derecho y la legitimación, constituyen los presupuestos materiales 

de la acción necesarios para obtener una sentencia estimatoria. Eduardo Pallares comenta que 

el interés es la necesidad en que está la parte de acudir a los tribunales para obtener de ellos 

una sentencia que ponga fin al litigio, con el objeto de evitarle un perjuicio cierto. Este interés 

debe ser actual, es decir, cuando existe en el momento que se intenta la acción, aun cuando 

se refiera a daños que se producen en el futuro o a lesiones igualmente futuras y probables 

del derecho del actor781.  

Otra de las posibles consecuencias radica en el rebajo de los salarios782 de los 

trabajadores durante la ejecución de la huelga a partir de la declaratoria de ilegalidad, sin 

embargo, el salario de la quincena es cancelado en su totalidad en virtud del planteamiento 

                                                                 
779 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 385.  
780 Tribunal Aduanero Nacional: Voto n.° 133-2011 de las nueve horas con cuarenta minutos del 31 
de agosto del 2011.  
781 Eduardo Pallares, Diccionario de derecho procesal civil (México: Porrúa, 1988), 439, citado en la 
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 45-2005 de las nueve horas con treinta 
minutos del 04 de febrero del 2005.  
782 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral” , art. 379.  
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de los recursos correspondientes contra la sentencia judicial que declara dicha ilegalidad, 

pese a que si se lee el numeral en apego absoluto a su redacción, basta con la declaratoria de 

ilegalidad para proceder en este sentido y no se menciona la firmeza de la sentencia.  

De acuerdo con el numeral 394 del mismo cuerpo normativo, el establecimiento de 

trabajo puede cerrarse por orden de los tribunales de trabajo en forma total o parcial, en este 

caso, debe ser estipulado por el juzgado que declara la ilegalidad del movimiento, medida 

que tampoco es estipulada en la resolución que declara la ilegalidad.  

Siguiendo con las posibles consecuencias de la huelga o paro ilegal, en el numeral 

394 se hace referencia a la orden por parte de los tribunales competentes a las autoridades de 

policía para garantizar la continuación de los trabajos. En el caso de marras, en la resolución 

de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 13786-2017 de las once y 

cincuenta horas del 29 de agosto del 2017, se ordena la reanudación de las labores por parte 

de Ciencias Forenses, pese a ello, existe resistencia para efectuar la ejecución de la orden, 

por lo cual la Fuerza Pública toma las instalaciones en fecha 24 de julio del 2017, a pedido 

del magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa, con el 

objetivo principal de otorgar seguridad tanto a los trabajadores que se reintegran a las labores 

como a las familias que esperan la entrega de los cuerpos de los familiares, garantizando el 

orden público y el respeto al ordenamiento jurídico783.  

Ahora bien, el numeral señalado pretende ser extendido a la contratación de personal 

profesional externo como medida de emergencia para reactivar la prestación de servicios 

esenciales a la población, medida que es considerada. No obstante, si se lee con detenimiento, 

la figura se limita a servicios públicos en manos de empresarios particulares, no siendo este 

el caso del Poder Judicial. La disyuntiva se amplía si se toma en cuenta que no existe en el 

ordenamiento jurídico costarricense la categorización que discierna los servicios esenciales 

y trascendentales de aquellos que se pueden prescindir sin una afectación considerable, con 

                                                                 
783 Luis Manuel Madrigal, “Fuerza Pública toma la Medicatura Forense tras pedido de Magistrado 
Celso Gamboa” elmundo.cr, 24 de julio del 2017, acceso el 07 de enero de 2018, 
https://www.wlmundo.cr/fuerza-p2blica-toma-la-medicatura-forense-tras-pedido-magistrado-celso-
gamboa/.  
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la finalidad de establecer personal que ejecute las labores elementales previendo la 

vulneración del derecho de seguridad jurídica, así como el de justicia pronta y cumplida. 

Desde la perspectiva de las investigadoras, la resolución carece de profundidad 

respecto al análisis del impacto en los diversos ámbitos que ocasiona este movimiento, así 

como en su trascendencia a nivel jurídico, económico y social. Contiene falencias al no hacer 

un análisis en el cual aborde con profundidad los elementos considerativos que repercuten en 

su decisión final y que están estimados en la legislación laboral desde vieja data; por lo que 

resulta finalmente endeble temiéndose que sea consecuencia del despojo de la independenc ia 

de la juzgadora ante la evidente presión mediática y política sufrida, como una muestra más 

de la crisis institucional que enfrenta este poder.  

Resulta una resolución realizada con la aparente intención de ser insubstancial al 

momento de establecer consecuencias del accionar de los funcionarios y limitarse a 

establecer tímidamente la ilegalidad de la manifestación, apartando la normativa que recién 

entra en vigencia, prescindiendo de los nuevos instrumentos que proveen la efectiva 

ejecución de la resolución judicial y dejando entrever el desinterés de aplicar la norma como 

mandato. 

Pero el tema no se agota allí pues, finalmente, el régimen de pensiones debe sufrir 

modificaciones que garanticen su sostenibilidad, momento en el cual cabe además 

cuestionarse los alcances obtenidos con la suspensión de labores efectuada, pues claro está 

que la ciudadanía sufre una afectación de gran importancia al no obtener la debida prestación 

de los servicios, que incluso se extiende a las fibras más profundas de la sensibilidad humana.  

En el plano normativo, se deja ver una profunda inseguridad jurídica, mientras que en 

el plano institucional se vislumbra la incapacidad de mantener la situación bajo control, 

desnudando problemáticas que aseveran la crisis institucional que ya atraviesa, como por 

ejemplo la contraposición de intereses de aquellos miembros de ese poder que reciben las 
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denominadas “pensiones de lujo”784, incluso desproporcionales a su cotización, inconscientes 

del déficit de 5,3 billones que tiene el régimen. 

El proceso de aprobación del proyecto de ley continúa. La Comisión Especial de 

Pensiones emite dos informes, el primero de ellos basado en el análisis llevado a cabo en el 

estudio actuarial de la UCR, el cual tiene el apoyo de mayoría y se envía de nuevo a consulta 

a diversas instituciones785; mientras que el informe de minoría se basa en las modificaciones 

planteadas por la Corte Plena y que cuenta con el apoyo de un solo diputado786.  

Debido a que el proyecto es tramitado por la vía rápida, es aprobado en primer debate 

por la AL, firmado por 12 diputados el 30 de octubre del año 2016, sin embargo, previo a 

pasar al segundo debate, la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al numeral 167 

constitucional, solicita que se consulte a la Sala Constitucional en razón de que requiere un 

análisis por errores de procedimiento y de fondo; de ser declarado inconstitucional, el 

proyecto debe volver a la comisión para reformarlo. De esta forma el proceso se extiende por 

un mayor espacio temporal del previsto787.   

La PGR se refiere a la eludible necesidad de acudir a la consulta preceptiva 

constitucional, en tanto la AL no tiene obligación de consultar a la Corte sobre la reforma al 

régimen de pensiones, pues no se trata de un proyecto que discuta aspectos relacionados con 

la organización y funcionamiento del PJ, ni lo reflejado en los artículos 154 y 177 

constitucionales, de modo que no se modifica el régimen jurídico ni la impartición de justicia 

que realiza la CSJ, ni en materia del número ni competencia de los tribunales, y además no 

violenta la autonomía presupuestaria de este Poder, según lo señala también la Sala 

                                                                 
784 Al 30 de junio del 2017, 27 de los 3 758 pensionados, equivalente al 0,72 %, recibe pensiones 
mayores a los ¢ 6,5 millones por mes, es decir, un 4,3 % del gasto, mientras que los trabajadores con 
pensiones mayores a 2,5 millones representan apenas un 20 % de los jubilados y pensionados, sin 
embargo, consumen el 50 % de los recursos del fondo de pensiones. Salazar Murillo, “Pensiones del 
Poder Judicial”.  
785 Corte Suprema de Justicia, PGR, Ministerio de Hacienda, Banco Central, CONASSIF, 
Superintendencia de Pensiones, Gremios del Poder Judicial, Alcance n.° 190 La Gaceta, 07 de agosto 
del 2017.  
786 Gerardo Ruiz, “Diputados pueden reformar pensiones de la Corte por la vía rápida” La Nación, 23 
de agosto del 2017. 
787 Hermes Solano, “Reforma a pensiones del Poder Judicial en manos de Sala Constitucional” 
crhoy.com, 31 de octubre del 2017. 
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Constitucional en pronunciamientos anteriores788, los cuales otorgan un precedente de 

importancia. No obstante, resta esperar si se modifica en un futuro el criterio sostenido 

anteriormente, lo cual es posible en virtud del cambio de composición de esta. 

Conviene puntualizar, ante el incierto futuro de dicho proyecto de reforma al régimen 

de pensiones del PJ, que la huelga como medio de presión político en este caso resulta 

infructuoso, en tanto prevalece, hasta la aprobación en primer debate, el proyecto respaldado 

por el estudio técnico que prevé el sostenimiento y preservación del régimen de pensiones. 

Cuestión que debe ser la preocupación principal de todo funcionario : apoyar los cambios 

razonables ajustados a la realidad de la problemática que no lesionen los derechos de los 

cotizantes, lo cual resulta la decisión más responsable. 

Sección III: Entrevistas 

En esta sección se analizan las entrevistas realizadas al máster Jorge Olaso Álvarez, 

magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte de Suprema de Justicia y docente; máster 

Mauricio Castro Méndez, profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Costa Rica y 

quien es asesor sindical durante 10 años; y licenciado Jonathan Canales Hernández, juez de 

juicio del Tribunal de Juicio de la Jurisdicción Contencioso Administrat ivo y Civil de 

Hacienda y juez de trabajo suplente. 

Las entrevistas se llevan a cabo durante el primer semestre del año 2018, y para su 

mejor estudio y aprovechamiento, se dividen en tres diferentes secciones, donde se tratan 

aspectos de fondo, procesales y del derecho laboral colectivo. 

a. Aspectos de fondo sobre el empleo público 

En cuanto a los aspectos que se pueden agrupar, como ejercicio jurídico, bajo el 

derecho de fondo aplicable al empleo público, las preguntas planteadas a los entrevistados 

tienden a referirse a aspectos normados, tanto por la norma constitucional como los 

contenidos en la RPL, así como aquellos posibles asuntos que merecen ser regulados. 

                                                                 
788 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 3063-95 de las tres horas con treinta 
minutos del 13 de junio de 1995 y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 
4258-02 de las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del 10 de mayo del 2002.  
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Se pregunta a los entrevistados acerca de si es correcto dividir las relaciones de 

empleo público entre aquellas que se encuentran regidas enteramente por el derecho 

administrativo y aquellas comparables a la relación privada de empleo, reguladas por el 

derecho laboral; solo dos concuerdan.  

OLASO y CANALES están de acuerdo con que tal división exista, pero no coinciden 

en sus razones. CANALES considera que el marco constitucional dado por los artículos 49, 

191 y 192 de la Carta Magna brindan suficiente sustento a la relación de empleo público para 

convertirla en un instituto de particular y especial regulación. Menciona este que si bien en 

Costa Rica ambas ramas del derecho (laboral y administrativo) se desprenden del derecho 

civil, las particularidades de la figura y de la relación entre Estado y funcionario público 

hacen necesario que jueces especializados conozcan esos asuntos. Sin embargo, cuando tiene 

que ver con la practicidad de esta división, CANALES conviene en que la alta judicializac ión 

de estos conflictos, combinados con el gran sector público de Costa Rica, no permite que la 

vía contenciosa sea únicamente la que resuelva cada uno de ellos.  

OLASO, si bien acepta la división, recalca que a efectos procesales la división no 

genera mayores distinciones entre los juzgados. Comenta que las normas para determinar la 

competencia de la RPL confunden aún más tal división y la norma que le posibilita a la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia resolver todos los conflictos, sin ninguna 

intervención de las Salas laborales, impide a tal fraccionamiento tener una aplicación real y 

teóricamente correcta, lo cual se manifiesta más abiertamente cuando se consideran las 

visiones diametralmente diferentes de los jueces laborales y los contencioso-administrativos. 

CASTRO se separa de esta postura que acepta la división en las relaciones de empleo 

público y no está de acuerdo con la misma. Partiendo de una visión histórica formada a partir 

de las luchas sociales de los empleados, CASTRO señala que son precisamente estos y los 

sindicatos los que impulsan la regulación del empleo público en Costa Rica, buscando el 

profesionalismo del empleo público y la estabilidad de los empleados. Cita como ejemplo de 

la no existencia de esta separación en el texto constitucional, que las garantías sociales son 

de aplicación universal y no hay ninguna limitación en ese sentido en la CPRC; además, los 

constituyentes desean que todos los empleados públicos tengan un único régimen de seguro 

social, el de la CCSS.  
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Indica que a partir de la década de los 70 en Costa Rica se recibe con intolerancia el 

desarrollo del sector sindical y en respuesta a esto se empieza a establecer la doctrina de la 

aplicación exclusiva del derecho administrativo al empleo público, lo cual tiende a limitar 

los derechos laborales de los empleados públicos, sobre todo en cuanto a la negociación 

colectiva, lo que se justifica en decisiones políticas y en el gasto público. También comenta 

que se ve una clara influencia política en las decisiones tomadas por la Sala Constituciona l 

de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo acerca de las resoluciones relacionadas con los 

laudos arbitrales, lo que incluye las negociaciones entre el presidente en ese momento, 

Calderón Fournier, y la Corte Plena. Por último, concluye que la LGAP se interpreta desde 

una óptica errónea y con la RPL, él -como parte de un equipo negociador- intenta modificar la 

para eliminar ese régimen impráctico e insostenible de las relaciones estatutarias; modelo, 

dice, utilizado solo por aquellos Estados que tienen un modelo de organización autoritario.  

CASTRO y OLASO no comparten posturas en cuanto a la división del régimen 

actual, pero sí consideran que es necesario unificarlo, porque, en el plano fáctico, resulta 

totalmente inaplicable e insostenible. Por otro lado, CANALES cree que unificarlo no es 

necesario, al haber empleados públicos que no ejercen potestades de imperio ni están 

directamente relacionados con el interés público, y la vía laboral, junto con sus institutos y 

normas de fondo, debe resolver los conflictos que se deriven de esas relaciones, que no 

constituyen función pública.  

Todos los elementos propuestos por los entrevistados resultan de gran relevancia. Por 

un lado, CASTRO realiza una interpretación histórica de las correlaciones de fuerzas y el 

nacimiento de voluntades políticas en oposición a las necesidades sociales para justificar su 

punto de visto, y apunta a varias evidencias históricas contenidas en los mismos textos 

normativos; pero CANALES, desde otra visión, utiliza esa misma conformación histórica y 

normativa para apuntar a una regulación diametralmente opuesta a la dada por CASTRO; 

mientras que OLASO va más allá de la división y se interesa por la aplicación de tales 

diferencias, y las posibilidades que las normas procesales dan para pasar esto por alto y tomar 

en cuenta la determinada formación del administrador de justicia.  

Desde la óptica del equipo investigador, la formación histórica costarricense sí 

permite separar la regulación del empleo público en dos periodos, uno en el cual domina la 
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aplicación de normas laborales y un estadio posterior en el que las normas administrat ivas 

toman un mayor protagonismo. Ciertamente en la formación de las leyes confluyen un 

sinnúmero de factores sociales, políticos y hasta lingüísticos, pero no es posible resolver los 

problemas de la época actual retornando a las singularidades del pasado, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establece durante los últimos años esta 

posición, existen relaciones administrativas en el sector público y otras que se identifican con 

la capacidad de derecho privado de la AP, y el equipo investigador concuerda con esto, pero 

no es posible obviar que en ambos tipos de relaciones hay una intervención del derecho 

administrativo y del derecho laboral, la separación solo resulta adecuada en términos 

teóricos, los empleados públicos, como empleados que son, deben tener acceso a las garantías 

laborales. Parece que, desde el ámbito fáctico, el reto es identificar el régimen que cobija 

primordialmente a cada empleado o funcionario público, y que el juzgador sepa distinguir 

esto y aplicar las normas que sean compatibles con tal régimen, de forma proporcional dentro 

del marco de la legalidad.  

El juzgador también debe considerar el impacto real de las resoluciones que emite, y 

que los efectos de su sentencia sean reales y tengan concordancia con el entorno jurídico y 

social que lo rodea. Su visión y formación no deben de ser impedimentos para la resolución 

del conflicto, sino que su formación general y capacitación son herramientas para la 

aplicación teórica y prácticamente correcta del derecho.  

En un segundo momento se les inquiere a los entrevistados acerca de la 

inconstitucionalidad o no de la existencia de los diferentes regímenes de empleo en el ámbito 

nacional, en relación con el artículo 191 de la CPRC. CASTRO y CANALES coinciden en 

que sí es inconstitucional que exista más de un régimen de empleo público, mientras que 

OLASO no está de acuerdo con ellos.  

CASTRO menciona que el artículo 192 señala claramente que se piensa establecer un 

único régimen de empleo público, igual que la intención de los constituyentes de establecer 

un único régimen de pensiones ligado a la CCSS, pero la misma justificación de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que no se infringe el texto 

constitucional en tanto los regímenes respeten el texto del numeral 192, permite al PJ 

mantener un régimen especial de empleo y de pensiones. Agrega que este proceso es 
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prácticamente imposible de revertir por la cantidad de normas y de derechos en juego. 

CANALES concuerda con esto y agrega que por economía y racionalidad debe existir un 

único régimen que cobije a los empleados públicos.  

OLASO sostiene que las diferencias de regímenes no son inconstitucionales y la Sala 

Constitucional declara otros regímenes y divisiones que también deben ser considerados, 

como son los empleados de servicios públicos esenciales o los de gestión pública e, incluso, 

la RPL agrega nuevas definiciones, como lo son los trabajadores a quienes les aplica el 

derecho público y el derecho privado.  

Ahora bien, el criterio de la Sala Constitucional es que no se violenta el artículo con 

la existencia de varios regímenes ya que la:  

Constitución al hablar de un sólo régimen aplicable a los servidores públicos, no 

restringió el concepto de ‘estatuto’ al de un instrumento jurídico único, sino que 

pretende concretar un régimen uniforme de principios y garantías que regulen la 

protección de los derechos laborales del servidor público; especialmente atendiendo 

al de su derecho a la estabilidad. Asimismo, un régimen universal será una garantía 

para la Administración Pública de que contará con recursos humanos de la mejor 

calidad y condición, lo que permitirá el desarrollo eficiente de las funciones789. 

Siendo esto así y dado que el máximo tribunal constitucional de Costa Rica se 

pronuncia al respecto, resulta impráctico e irreversible hablar de la inconstitucional de las 

normas frente a la realidad de su existencia y aplicación a lo largo de los años. Ciertamente 

en el país la variedad y cantidad de normas que regulan el empleo público no permiten 

simplificar los regímenes sin pasar por un cambio drástico que afecta los derechos de los 

trabajadores y a la misma AP.  

Resalta la manera en la que OLASO habla más allá de la existencia de estatutos y ve 

cómo las relaciones de los empleados públicos también se diversifican ante la determinac ión 

de la normativa aplicable y las mismas definiciones que intenta dar la normativa, en este 

                                                                 
789 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 6240-93 de las catorce horas del 26 
de noviembre de 1993. 
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caso, la RPL. En cuanto a esto es necesario decir que si bien la normativa es extensa y diversa, 

no es motivo para crear diferencias entre funcionarios o empleados y aunque esto responde 

igualmente a otros procesos paralelos, como las negociaciones colectivas, es preciso respetar 

el cuadro constitucional, porque este se configura como la garantía fundamental del individuo  

que se debe respetar, lo cual incluye no solo los derechos laborales, sino las mismas funciones 

de la AP y la legalidad de las normas. 

Con respecto a los alcances de los artículos 422, 423 y 428 de la RPL, que se refieren 

a la aplicación de principios laborales en la interpretación de normas relativas al empleo 

público y la supletoriedad de las normas del CPCA para llenar vacíos jurídicos, CANALES 

y CASTRO de nuevo concuerdan en sus respuestas, diciendo que tales potestades no están 

en contra del artículo 49 del texto constitucional, pero sus razones difieren.  

CANALES no cree que tales normas transgreden el artículo 49 porque el mismo solo 

origina una jurisdicción especializada para el conocimiento de conflictos y situaciones 

jurídicas derivados de la aplicación o no del derecho administrativo, asimismo recuerda que 

se trata de una norma muy genérica en su contenido y la aplicación de esos princip ios 

laborales solo es válida en el caso de los empleados, que él diferencia de los funcionar ios 

públicos porque los empleados tienen un régimen de derecho laboral.  

CASTRO va más allá y anuncia que la distinción entre empleados públicos a quienes 

les aplica únicamente el derecho administrativo y empleados públicos a los que les aplica un 

régimen de corte laboral, se termina con la RPL; para él se acaba la exclusividad del derecho 

administrativo, el empleado público es ahora conceptualizado como un trabajador y las 

garantías laborales constitucionales que lo cobijan no van en contra de la CPRC, esas normas 

son para proteger al empleado público. Termina CASTRO diciendo que la única forma de 

calificar esto como un conflicto de normas es situarse o devolverse a la aplicación de la teoría 

estatutaria. CANALES también considera que estas normas de la RPL son herramientas para 

que el juez resuelva conflictos de competencia, pero no funcionan para resolver conflictos 

con la aplicación de normas de fondo. 

Por otro lado, OLASO sí opina que los artículos mencionados, 422, 423 y 428, 

presentan, a lo menos, una problemática para los jueces. Este plantea que tal situación provee 
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al juez laboral de herramientas para aplicar las normas laborales antes de las normas de corte 

administrativo, lo que lo deja en una disyuntiva argumentativa a la hora de resolver un 

determinado conflicto; se trata de interpretar el derecho administrativo con una visión laboral 

para OLASO. CASTRO y OLASO coinciden en que estas normas son aplicables para todos 

los empleados públicos, agregando OLASO el concepto que la RPL da en el numeral 682 de 

“servidor del Estado”; por el contrario, y como se expuso, CANALES afirma que esas 

normas solo son aplicables para los empleados públicos, quienes no ejercen gestión pública 

según lo entiende la doctrina nacional.  

Es importante notar que ninguno de los entrevistados considera que tales normas 

atentan contra el contenido del artículo 49 de la CPRC, pero sí determinan que su aplicación 

conlleva cierta complejidad. Para CASTRO se trata de aceptar, por parte de la doctrina en 

general y todos los tribunales nacionales, que el empleado público es un trabajador y, como 

tal, está cubierto por un marco normativo que va más allá del derecho administrativo. Para 

OLASO, las normas traen consigo la posibilidad, especialmente para el juez laboral, de 

aplicar normas de derecho laboral por encima de las normas administrativas. En cuanto a 

CANALES, la complejidad es la determinación de la competencia y del empleado al que 

tales normas son aplicables.  

El equipo investigador es de la posición de que es adecuado que las normas laborales 

cubran y protejan al empleado público, especialmente por la defensa de sus derechos 

fundamentales y humanos, pero también porque el modelo estatal debe respetar estas 

garantías y cuidar a su recurso humano, como principal motor de la actividad pública. 

Ciertamente, las normas por sí solas no generan un conflicto visible o palpable, y no es sino 

su aplicación e interpretación lo que determina su utilidad. Pero que tales normas posibiliten 

una aplicación de principios laborales no es razón para dejar de lado el principio de legalidad 

propio de las relaciones en las cuales están involucradas las AP, las cuales velan por la 

protección del interés público, aspecto que igualmente debe ser considerado por los jueces 

llamados a aplicar la norma, tanto los contenciosos como los laborales.  

Una pregunta de más generalidad planteada a estos expertos con la intención de 

despertar un diálogo interno con respecto a la jerarquía de los valores jurídicos en el 
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ordenamiento jurídico es aquella que cuestiona si es posible poner los intereses de los 

empleados públicos –en términos generales– por sobre los de la AP, o viceversa.  

Con respecto a la misma, los tres entrevistados llegan a una conclusión muy similar. 

Por un lado, OLASO destaca que sí es posible hacer esto, pero solo por medio de la 

argumentación e inclusive si esto se puede establecer de manera normativa, el tema de los 

elementos argumentativos brota naturalmente, puesto que la norma siempre es interpretable 

y lleva a conceptos jurídicos indeterminados. CASTRO apunta que se trata, en primer plano, 

de intereses en conflicto y si se abandona la teoría estatutaria, es necesario aceptar que los 

intereses colectivos de los empleados públicos existen, porque con la teoría en cuestión se 

acepta como cierto que los intereses del Estado son primero.  

CASTRO dice que no se trata de establecer cuál de estos intereses prevalece, sino de 

resolver ese conflicto, generar canales institucionales para solucionarlos y aceptar que el 

empleado público no es un colaborador, es un trabajador. Por último, comenta que no se 

puede crear una regla general que regule esto. CANALES, en una línea muy parecida, afirma 

que la decisión que sitúe un interés por encima de otro es una decisión política, una decisión 

a favor de uno u otro valor jurídico. Expresa que se trata de la existencia de normas y 

principios de rango semejante y, por lo tanto, la solución parte de un esquema de capacidad 

política para resolver el conflicto, si es imposible hacerlo por la aplicación de las normas.  

Esta pregunta, como se menciona, trata de traer a la luz si como sociedad se acuerda 

si existen o no intereses que deben prevalecer por encima de otros. Desde que se esboza la 

teoría del contrato social y que los seres humanos aceptan que viven en comunidades 

complejas que necesitan de cierta estructura organizativa, la figura del Estado, como noción 

abstracta, impone a los ciudadanos diferentes reglas, no solo jurídicas, para su adecuada 

convivencia.  

Pero las decisiones que toma el Estado no siempre se presentan de forma inmed iata 

como “buenas” o “malas”, los detentores del poder también abusan de esta capacidad del 

Estado para regular la conducta de sus habitantes con el objetivo de imponer determinadas 

ideologías e implantar un modelo societario que pueda generarles algún provecho o 

beneficio, sucede actualmente en el mundo entero y a lo largo de la historia. El Estado como 
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ente abstracto resulta beneficioso para el individuo, pero sus operadores y las decisiones 

políticas que se tomen pueden perjudicarlo. El empleado público, como un engranaje más de 

la organización estatal, está sujeto a la voluntad de este y resulta razonable que tenga medios 

para defenderse de sus poderes. 

Ciertamente no es posible determinar a priori cuál interés debe prevalecer, si el del 

Estado o el del empleado público, más aún si se habla en términos generales sin saber cuál 

es el interés o cuáles son sus consecuencias sociales. Argumentativamente, y dado un 

conflicto específico, cada parte aboga por la prevalencia de sus intereses y, lo más importante, 

a criterio del equipo investigador, el juzgador debe estar capacitado para tomar una decisión 

informada que todo en cuenta efectos inmediatos y futuros, en la medida de lo posible, y que 

utilice el ordenamiento jurídico de manera responsable, sin abusar del mismo, para generar 

una solución jurídica que equilibre la balanza.  

 La última de las preguntas que se refiere a temas que resultan más generales para el 

instituto del empleo público, es la planteada para averiguar acerca de si es necesario para 

Costa Rica promulgar una “Ley General de Empleo Público”. Precisamente el 

cuestionamiento es abierto, sin expresar con claridad los contenidos de tal normativa, para 

propiciar una respuesta que llene tales temas. 

CASTRO y OLASO coinciden en un inicio y se cuestionan el “para qué” de tal norma. 

CASTRO va un poco más allá y considera que tal promulgación no es necesaria ni tampoco 

posible; luego de esto apunta a dos de las temáticas relacionadas con el impulso de tal 

normativa: el déficit fiscal y las inequidades en los regímenes de empleo. Dice que si se 

quiere reducir el déficit fiscal, no se pueden hacer excepciones en cuanto a los regímenes, 

como desde un inicio se lleva a cabo con el régimen del PJ y el de los educadores.  

Respecto a la inequidad entre regímenes, dice que esta situación no es culpa de los 

trabajadores, sino de la falta de una norma que regule formas para resolver los conflictos 

colectivos, pone de ejemplo lo que sucede en otros países donde las negociaciones son más 

equilibradas porque se negocia por sector o por área; así, afirma que la equidad solo se puede 

alcanzar si se recortan derechos o si se aplican las mismas garantías para todos los empleados 

públicos, si se prohíbe la negociación colectiva en todos los sectores o se negocia por áreas.  
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Continúa diciendo, en cuanto a las críticas a los sistemas de incentivos salariales, que 

esto se trata de un problema en el sistema de calificación, no en los incentivos, y la disparidad 

entre salarios y presupuesto se puede mejorar si se reforma la ley de salarios. CASTRO 

concluye en que no es necesaria una ley general de empleo público, sino discutir temas de 

empleo público y encontrar salidas administrativas.  

OLASO coincide con esta manera de pensar e indica que ya la RPL intenta llenar 

algunos de esos vacíos. Afirma que hacer una ley pragmática que elimine los conceptos 

indeterminados –como el mismo concepto de servidor o empleado público, o el de gestión 

pública– es imposible de crear, porque el Estado –y se puede agregar, la sociedad– 

evoluciona y cambia constantemente. Sobre el tema de la dispersión de normas, dice que 

normativizar el problema no otorga la solución, sino que se debe informar al operador 

jurídico del conflicto. Para OLASO, la mayor problemática respecto al empleo público –y 

sobre todo a la determinación de la competencia material– está en que solo la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia tenga la potestad de resolver los conflictos derivados de tales 

relaciones, apegada a, según dice él, el volumen de trabajo que posee.  

Por otro lado, CANALES sí piensa que es necesario crear una norma general, porque 

esta rama del derecho, considera él, está regulada en diferentes normas, asistemáticas y 

disgregadas. Dice que si se comienza a agrupar la normativa, iniciando por los distintos 

estatutos existentes, todavía se deben tomar en cuenta las normas internas de cada 

Administración y hasta las convenciones colectivas, sin mencionar que algunas hasta se 

contradicen entre sí. 

Ciertamente, hablar de una “Ley General de Empleo Público” sin ponerle contenido 

y darle un fin específico es difícil de concebir. Llama la atención que los tres entrevistados 

ven la eliminación de la dispersión y variedad de normas de empleo público como uno de los 

posibles objetivos de esa supuesta ley. A opinión del equipo investigador, antes de correr a 

promulgar más normativa que resulte a la larga inaplicable y coarte los derechos de los 

empleados públicos, es necesario llegar a una solución práctica que recoja los valores que la 

misma sociedad crea.  
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El proyecto de ley que lleva por nombre “Ley de Empleo Público” y se encuentra 

bajo el Expediente n.° 19431 es archivado, pero muchos de sus principios y de las personas 

que lo apoyan todavía persisten. Este proyecto propone la creación de un salario único y la 

limitación de la aplicación de reglas y principios del derecho laboral en el sector público, 

recortando incluso el pago de anualidades y los derechos colectivos, como la negociación 

colectiva y la sindicalización. Este proyecto es archivado, se retoma en el Proyecto n.° 20057, 

y por oposición de varias instituciones públicas y los criterios técnicos de las comisiones 

legislativas, junto con roces de inconstitucionalidad de las normas, es también archivado.  

El proyecto que todavía se encuentra en la AL es el de la “Ley para regular las 

remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público” bajo 

el Expediente n.° 19 506. Esta iniciativa de la liberacionista Sandra Piszk tiene como objeto 

regular el otorgamiento de los beneficios salariales en las instituciones del sector público. La 

ley busca equilibrar estos beneficios en todo el empleo público, exceptuando a los bancos 

públicos e instituciones que tengan actividades en el ámbito privado.  

Los proyectos de ley anteriores están dirigidos a disminuir el gasto público, esto por 

las grandes diferencias salariales reportadas entre los empleados públicos. El equipo 

investigador dice que es posible lograr, mediante nueva normativa, equilibrar el crecimiento 

salarial en el sector público, máxime que eliminar las normas dispersas es una labor titánica. 

Ciertamente se puede negociar con los sectores involucrados y llegar a un consenso en cuanto 

al aumento salarial, de igual modo se pueden revisar los sistemas de otorgamiento de 

beneficios y qué tan necesarios son para el correcto funcionamiento de la institución, pero 

todo esto sin pasar por derechos fundamentales de los empleados públicos o derechos 

internacionales reconocidos por Costa Rica; se trata de hacer uso adecuado de las reglas 

existentes y de entender estas en la realidad económica costarricense, cosa que no pasa solo 

por el derecho.  

Respecto a la variedad de regímenes de empleo público, el país se beneficia de una 

revisión de estos y la adecuación –como propone la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia– al cuadro constitucional de sus normas. Esto significa que si bien existen 

estatutos especiales, en los términos que comparten entre sí y se vinculan especialmente con 

reglas salariales y aspectos jurisdiccionales, los regímenes son unificados, conteniendo aún 
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numerales especiales aplicables a las tareas de tales AP.  El caso más evidente es el del 

régimen municipal, que por su autonomía territorial tiene una serie de funciones que solo 

pueden ser desempeñadas en cierto lugar y por los habitantes de este. Se trata de generar un 

sistema de empleo público coherente y sistemático, no solo una norma con reglas generales 

que luego deben ser interpretadas o adecuadas según los derechos existentes y las funciones 

administrativas.  

b. Aspectos procesales sobre el empleo público 

Ahora bien, desde el ámbito del derecho procesal conviene conocer si existen o no 

desventajas o ventajas para el empleado público al contar con una suerte de “doble vía” 

jurisdiccional para el reclamo de sus derechos frente a un conflicto y, en caso de su existenc ia, 

cuáles son, con lo que se pretende saber desde el plano de la praxis la variedad de opciones 

que ofrece la normativa a raíz de su omisión ante la utilización de conceptos jurídicos 

indeterminados y lenguaje textual abierto.   

Según CANALES, hay ambigüedad para determinar la competencia, además de 

destacar que ambas jurisdicciones tienen ventajas y desventajas, por ejemplo, la ventaja del 

laboral es la rapidez del proceso, la amplia discrecionalidad del juez laboral para determinar 

la condenatoria en costas a las partes y la cercanía del juzgado competente al lugar de los 

hechos; sin embargo, la desventaja es que el juez no conoce o no aplica correctamente la 

normativa relativa a empleo público, siendo una ventaja de la vía contencioso-administra t iva 

el estricto conocimiento del juez en esta normativa.  

CASTRO discrepa con CANALES en que la normativa ofrece dos opciones que no 

son arbitrarias y su procedencia depende del objeto de discusión, de modo que puede dárseles 

forma de acuerdo a presupuestos de la materia laboral o contencioso administrativa, lo cual 

es muy utilizado sobre todo en medidas cautelares, porque en el caso de los empleados 

públicos, por medio de ello obtienen la reinstalación en forma expedita, lo cual es una 

novedad que apareja la RPL en rescate de la jurisprudencia inicial de los tribunales, así como 

de la Sala Primera y de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  
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Concuerda OLASO en que la existencia de una suerte de “doble vía” jurisdicciona l 

resulta una ventaja, al haber marcadas diferencias entre ambas jurisdicciones, mencionando 

que la vía laboral resulta ser más proteccionista, apoyada en principios como el de primacía 

de la realidad, que favorecen al trabajador (pero quizá perjudicando a la AP en tanto se 

encuentra en un plano en el cual se enfrenta a una argumentación y principios distintos), 

mientras que el juez contencioso-administrativo se apoya en principios como el de legalidad 

que le otorgan una visión distinta.  

Coinciden los tres entrevistados en que ambas jurisdicciones poseen marcadas 

diferencias propias de su naturaleza jurídica que le otorgan al juez un panorama distinto y 

pueden significar ventajas o desventajas para el trabajador. 

Al respecto, el equipo investigador considera que existen significativas y razonables 

distinciones entre ambas jurisdicciones, lo cual resulta axiomático pues las separa –su ratio 

essendi– desde su conformación en un momento histórico diferente, sus princip ios 

esenciales, finalidades distintas y la protección de bienes jurídicos claramente diferenciab les. 

No obstante, son ramas de un mismo ordenamiento jurídico que cuenta, de acuerdo a la 

jerarquía normativa, con una misma base: la Constitución Política y la observancia de los 

diversos tratados sobre derechos humanos, que convierten a ambas jurisdicciones en parte 

fundamental de lo que se denomina Estado de derecho.  

En razón de ello, puede afirmarse que el empleado público –parte débil de la relación 

laboral– cuenta con un amplio respaldo normativo en las dos jurisdicciones, claro está, la 

JCA resulta ser un tanto más rigurosa, compleja y onerosa, agregando a ello su centralizac ión 

geográfica, lo cual la convierte en una opción algo “engorrosa”; frente a una JL más afable 

con el empleado, que cuenta con acceso a representación gratuita y diversas exoneraciones, 

y cuya ubicación territorial permite un mayor acceso a menor costo económico, pese a ello, 

enfrenta una dificultad en el manejo de lo relativo al empleo público pues el juez debe 

comprender y aplicar presupuestos que le son ajenos a su área, entre ellos, la nulidad del acto 

administrativo emitido en ejercicio de la función administrativa de la AP, bajo princip ios                     

–preceptuados en la Constitución Política y en la ley– propios de la materia administrativa y 

en protección de su objeto: el interés público, que se apareja del adecuado tratamiento de la 
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función pública –legalidad, eficacia, eficiencia, idoneidad, transparencia, simplicidad y 

celeridad–.  

Ahora bien, continuando en la línea de los principios, surge la cuestionante acerca de 

la afectación del principio del debido proceso por el desconocimiento del empleado público 

acerca de la vía jurisdiccional a la cual debe acudir ante la existencia de un conflicto en este 

ámbito, con el propósito de conocer si este dispone de la protección de todas las garantías 

fundamentales de carácter procesal ante la imprecisión de la norma. 

CANALES menciona que no existe tal infracción porque se tiene la posibilidad de 

acudir tanto a la vía laboral como a la contencioso-administrativa; por el contrario, surge una 

violación si no se tiene acceso a un juez que resuelva el caso en forma imparcial. Sin 

embargo, admite que existe inseguridad jurídica. 

CASTRO concuerda en que no hay atropello de este principio, al estar garantizado en 

ambas jurisdicciones, pero con distintos énfasis en cada ámbito según lo que la propia Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia describe, aplicándose con más amplitud en el 

derecho administrativo, lo que se observa con más severidad respecto al trabajador común 

que no cuenta con la protección de ningún fuero. CANALES discrepa en que considera que 

no hay inseguridad jurídica en absoluto, pero sí existe falta de conocimiento debido a la 

recién entrada en vigencia de la norma, por ende, la inseguridad jurídica no proviene del 

quebrantamiento al principio del debido proceso, sino del desconocimiento de la nueva 

normativa.   

OLASO señala que no hay trasgresión al principio del debido proceso y añade que no 

existe desconocimiento por parte del empleado público, sino que más bien el artículo 420 de 

la RPL, al remitirse a conceptos jurídicos indeterminados, otorga una posibilidad de dos vías 

distintas, con dos visiones del derecho diferentes: una en la cual el juez aplica un régimen de 

empleo público desde el punto de vista laboral con principios proteccionistas y otra con una 

visión muy propia de la materia contencioso-administrativa con libertad de decidir de 

acuerdo a su marco normativo y principios. Además el empleado público tiene posibilidad 

de decidir a cuál acude, por ejemplo, se puede acudir a la vía penal y a la civil para entablar 

un proceso de simulación. Desde su perspectiva prima el principio de tutela judicial efectiva.  
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Al respecto, el principio del debido proceso, contenido en el numeral 41 

constitucional, es un concepto jurídico indeterminado que aplica en todas las ramas del 

derecho, pero adaptado a cada una de ellas. En este sentido, en la sesión extraordinaria de la 

Corte Plena del 26 de junio de 1984 se establece, haciendo énfasis en este numeral, que se: 

(…) explica entonces que es por los medios legales que las partes pueden demandar 

amparo a un derecho lesionado o discutido, solicitando del órgano jurisdiccional las 

medidas pertinentes y la intervención necesaria para que se les garantice el uso 

legítimo de ese derecho. Las leyes en general están orientadas a procurar la tutela de 

lo que a cada uno corresponde o pertenece, tanto en el sentido de regular los derechos 

individuales como el de establecer el mecanismo formal e idóneo para que las  

personas tengan acceso a los Tribunales (...) valga decir, entonces, que para demandar 

el cumplimiento de todos esos principios legales (...) el Juez no puede actuar al 

arbitrio, porque debe respetar el patrón impuesto por las mismas leyes, que tiene 

origen en una ley suprema: la Constitución; todo en beneficio de las partes por igual 

y en resguardo de la correcta administración de justicia790.  

Desde lo descrito se abstrae que si bien hay dos vías disímiles, pero legítimas para la 

solución de la litis, existe dificultad para el acceso a tribunales competentes y especializados 

como resultado de un panorama de inseguridad jurídica dado por el desarrollo del lenguaje 

textual abierto que plantea la reforma del CT, al evadir la obligación de omitir la 

determinación de la jurisdicción competente y definir aquellos conceptos ambiguos que 

componen la norma, inseguridad que no se vincula al desconocimiento de la norma por su 

reciente entrada en vigencia, pues debe recordarse que la problemática tiene su raíz incluso 

en el CT en 1943.  

Además, se quebranta el principio de justicia pronta y cumplida con dilaciones 

irrazonables al proceso porque debe acudirse a una instancia superior que fije –e interprete– 

lo que la ley omite; no es viable sostener la no vulneración a aquellos principios (tanto el 

principio del debido proceso como el de tutela judicial  efectiva, que van de la mano) en tanto 

                                                                 
790 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1739 de las once horas con cuarenta 
y cinco minutos del 01 de julio de 1992.  



318 
 

la imprecisión normativa agrega una nueva instancia al proceso –ya de por sí prolongado en 

ambas jurisdicciones por la sobrecarga laboral–, esto es que en caso de conflicto de 

competencia, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, según lo define la LOPJ en su 

numeral 54 inciso 9, debe resolver. 

Ahora bien, partiendo de las potestades de esta Sala para resolver los conflictos de 

competencia entre la JL y la JCA, surge la duda acerca de la inseguridad jurídica que 

eventualmente puede crear y la certeza acerca del establecimiento de una línea 

jurisprudencial sólida, con el objetivo de identificar el manejo que este órgano superior presta 

al tema de la competencia en materia de empleo público y si existe afectación o no a raíz del 

criterio adoptado. 

CANALES menciona que desde su perspectiva hay inseguridad jurídica en tanto no 

hay un criterio unívoco de la Sala Primera, ya que analiza cada caso en particular para 

determinar la competencia que le corresponde, lo cual depende de la conformación de la Sala. 

OLASO concuerda con CANALES, pero manifiesta que el criterio depende de una situación 

histórica que se refiere a la determinación de la jurisdicción competente partiendo del nivel 

de trabajo con el que cuente cada jurisdicción, pues es la propia Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia –el órgano destinado a definir la competencia en los conflictos de empleo 

público, misma que conoce la casación de los procesos propios de la materia contencioso -

administrativa, siendo la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia la que ostenta la 

máxima jerarquía en aquellos conflictos relativos a la materia laboral– la que tiene la 

posibilidad de restarse trabajo utilizando como criterio de clasificación el nivel de 

congestionamiento de la JCA, criterio que no trasciende el fuero interno del juzgador toda 

vez que siempre se vale de argumentos jurídicos, válidos, pero incoherentes para otorgar 

fundamento a su decisión, con un efecto determinante, dado que su jurisprudencia es 

vinculante. 

Por su parte, CASTRO discrepa de lo destacado por CANALES y OLASO, al afirmar 

que no debe crear inseguridad jurídica, en tanto el tribunal aplique correctamente la RPL y 

en general la normativa vigente; por ejemplo, en materia de negociación colectiva regulada 

en el sector público, la norma es más amplia, tomando como referencia jurisprudencia de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que distingue aquellos que se rigen por 
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el derecho común y los regulados por el derecho administrativo, lo cual resuelve la discusión 

eterna acerca de quiénes tienen derecho al acceso a este instituto jurídico. La RPL intenta 

identificar en conflictos individuales de empleo público la vía a la cual acudir para dirimir 

sus conflictos, porque si bien la última jurisprudencia de la Sala Primera y de la 

Constitucional remiten los procesos a lo contencioso-administrativo, debe revertirse en razón 

de que la norma cambia.  

Las razones otorgadas por CANALES y OLASO reflejan lo que acontece en la praxis 

y es deducible de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En la 

Resolución n.° 1236 de las quince horas con cinco minutos del 12 de octubre de 2010 este 

órgano resuelve:  

(…) la existencia de una relación jurídico administrativa, valga decir, de empleo 

regido por el derecho público, se constituye en presupuesto imprescindible para 

atribuir la competencia del asuno (sic) al Contencioso Administrativo. Si la naturaleza 

de dicha relación no es tal (administrativa), o el empleado de referencia, no participa 

en las condiciones funcionales (por su condición, su función (su incidencia en la 

gestión pública), el asunto habrá (sic) de ser conocido por la jurisdicción laboral.  

Amparándose en los diferentes matices establecidos por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, entre ellos el memorable Voto n.° 9928-2010 al cual se le adiciona 

el Voto n.° 11034-2010. Ahora bien, en la resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia no. 607-2001 se reconoce:  

(…) deslindar los campos contencioso administrativo y laboral, para determinar qué 

compete a los tribunales de una disciplina y qué a los de la otra, no ha resultado una 

tarea fácil para esta Sala. Posiblemente porque la normativa aplicable se presta a 

interpretaciones diversas, los pronunciamientos de este órgano no han sido siquiera 

constantes en una tesis, sino que han variado en el tiempo coincidiendo con cambios 

en la composición del colegio. De hecho, además, como se reconoció en un 
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pronunciamiento de esta misma Sala, se han utilizado múltiples parámetros para hacer 

el deslinde, lo que también ha determinado esa diversidad791. 

Son evidentes las contrariedades e irregularidades de los pronunciamientos de la Sala 

en la línea jurisprudencial mantenida principalmente en aquellos casos en los que concurren 

pretensiones de naturaleza administrativa como de materia laboral pese a la aplicación del 

fuero de atracción, como se expone de seguido.  

En el Voto n.° 990-2015792, este órgano conoce el conflicto de competencia en el cual 

figura como actor un trabajador de servicios generales de la Dirección Financiera de la CCSS, 

el cual solicita que se deje sin efecto el acto administrativo que ordena su desalojo del lugar 

donde habita por concepto de salario en especie –el representante de la CCSS interpone la 

excepción al tratarse de reconocimiento de salario en especie, mientras que el Tribuna l 

Contencioso Administrativo advierte que es un acto administrativo de desalojo por mera 

tolerancia–, además del recálculo de pagos de aguinaldo, vacaciones, costas del proceso e 

indexación de las sumas señaladas. La Sala argumenta que el asunto debe ser conocido por 

la JL porque el actor no cuenta con las condiciones funcionariales y no tiene su función o su 

incidencia en la gestión pública, agregando que las demás pretensiones, para ser reconocidas, 

deben ser valoradas y confrontadas con el bloque de legalidad que corresponde al régimen 

jurídico propio de la JL.  

Por otra parte, en la Resolución n.° 1347-2014, la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia conoce el proceso incoado por un trabajador que se desempeña como inspector de 

eventos siniestrales del seguro voluntario de automóviles en contra de su patrono, el INS. El 

trabajador pide en sentencia se declare la existencia de la relación laboral, que esta termina 

sin justa causa por el accionar de la parte demandada y diversos extremos económicos 

(auxilio de cesantía, preaviso, aguinaldo, vacaciones, pago de descanso semanal y feriados, 

así como las costas del proceso y los intereses legales de los rubros anteriores). El 

representante del INS interpone la excepción de falta de competencia por materia, en razón 

                                                                 
791 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 607-2001 de las diez horas con nueve 
minutos del 10 de agosto del 2001.  
792 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 990-2015 de las diez horas del veinte de 
agosto del 20 de agosto del 2015. 
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de que el objeto del presente proceso es determinar la legalidad de la contratación 

administrativa por lo que el proceso debe ser de conocimiento de esa jurisdicción, excepción 

que es declarada sin lugar por el juzgado de trabajo competente. La Sala concluye que de la 

prueba aportada se deriva que se trata de la figura de contratación administrativa por servicios 

profesionales que no genera una relación de empleo público estatutaria por lo que es de 

resorte de la JCA.  

Confrontando las resoluciones citadas, dictadas por el mismo órgano, se evidenc ia : 

uno, en el primer caso se trata de un trabajador regido por el derecho común, mientras que el 

segundo caso comprende un trabajador que labora a partir de un contrato de servicios 

profesionales, ajeno al régimen de empleo público; dos, en el primer caso se alega la nulidad 

del acto administrativo, mientras que el segundo pretende la determinación de la legalidad 

de la contratación administrativa, ambas pretensiones deben ser de conocimiento de la JCA; 

tres, las pretensiones descritas se acompañan de pretensiones de naturaleza meramente 

laboral de carácter económico, reguladas en el CT y establecidas bajo principios de esa 

naturaleza.  

Cuatro, el primer caso es enviado a la JL otorgando prevalencia a las pretensiones de 

naturaleza laboral, sin embargo, en el segundo la única pretensión que se valora para 

determinar la competencia es la relativa a la legalidad de la contratación administrat iva, 

dejando de lado el reclamo de los derechos ya adquiridos por el trabajador e incluso la 

pretensión de determinar la legalidad de la contratación administrativa no se deriva de la 

literalidad de la demanda; cinco, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se guía por 

los parámetros establecidos por sí misma y por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, pero las resoluciones se basan exclusivamente en lo señalado por votos anteriores 

y desprecia en absoluto el estudio a profundidad del caso que conoce, limitándose a citar las 

calidades de las partes y su conclusión, utilizando incluso la misma argumentación para 

emitir fallos contrarios, asemejándose a un actuar arbitrario del juez y abandonando la 

finalidad de la motivación de los fallos como garantía procesal y de administración de justicia 

en calidad de transparencia y apego al razonamiento coherente, en su calidad de norma no 

escrita del ordenamiento.  
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Por la cantidad de jurisprudencia existente, puede observarse la dificultad que se 

enfrenta, antes de la RPL, para establecer con certeza la competencia que corresponde a cada 

proceso, aspectos que no solventa con especificidad esta normativa y, por el contrario, al 

incluir figuras novedosas como lo son los fueros de protección ampliados (artículo 540 de la 

RPL), pueden eventualmente producir más afectaciones en este ámbito.   

Al respecto, CANALES afirma que sí afecta la determinación de la competencia, pero 

no en forma absoluta, en razón de que deben aplicarse primeramente los numerales 49, 191 

y 192 constitucionales como valor jurídico superior.  

Por el contrario, CASTRO indica que no existe afectación alguna, sino 

complementariedad porque el objetivo de los fueros es determinar la protección para los 

funcionarios que gozan de estabilidad -sea absoluta o relativa propia-, garantizar el debido 

proceso y responder al régimen de empleo público con el que cuenten; en otras palabras, se 

trata de un nuevo canal para discutir la violación del fuero mediante una vía sumarísima. Del 

mismo modo, OLASO sostiene que no hay afectación en tanto la utilización de conceptos 

jurídicos indeterminados, tales como el “debido proceso”, resulta en una norma muy amplia 

que crea una disyuntiva, al permitir que cualquier situación sea reclamada como violator ia 

de ese principio, por ejemplo, la invalidez del acto administrativo, lo cual habilita acudir a 

una vía expedita y no al ordinario.  

El equipo investigador cree que las razones brindadas por los entrevistados responden 

a la perspectiva garantista y proteccionista que, en esencia, es el espíritu de la norma, y es 

consecuente con el lenguaje textual abierto que la caracteriza, otorgando una apertura de la 

figura a cualquier situación de discriminación, lo que depende principalmente del 

planteamiento inicial que realice el funcionario o trabajador, tanto como de la estrategia del 

caso, situación que es recurrente antes de la RPL y se prevé su incremento con la ampliac ión 

de la tipología descrita como tipos de discriminación, debiendo contar el juzgador con la 

pericia para discernir aquellos casos en los cuales existe discriminación o se pretende obtener 

los beneficios de la figura denominada también amparo laboral, coincidiéndose en este 

aspecto con lo descrito por OLASO.  
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Ahora bien, si se parte de los preceptos constitucionales que menciona CANALES, 

como norma madre, no hay lugar al conflicto de competencias que se analiza, es decir, el 

ordenamiento jurídico debe observarse de manera sistemática en tanto la incongruencia es la 

causa del conflicto, el cual precede incluso al CT y acarrea la inconstitucionalidad del artículo 

3 del CPCA por la inobservancia de lo establecido por el numeral 49 constitucional, al remitir 

a la JL cualquier controversia asociada con una relación de empleo público al calificar la 

“netamente laboral”, aunque el justiciable pretenda, materialmente, impugnar la 

disconformidad sustancial o invalidez de una conducta administrativa o manifestac ión 

específica de la función administrativa con el ordenamiento jurídico administrativo, surgida 

en una relación de empleo público mayormente regulada por normas administrativas. 

Tomando en cuenta ese antecedente jurisprudencial, emerge la interrogante acerca de 

la constitucionalidad del artículo 420 de la RPL y su eventual afectación a la competencia de 

la jurisdicción contencioso administrativa, con la finalidad de dilucidar el posible porvenir y 

su efecto en la resolución normativa de la competencia jurisdiccional. 

CANALES comenta al respecto que no existe afectación, sin embargo, resulta 

competencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la procedencia del 

recurso cuando sea planteado y debe considerar los aspectos negativos que caracterizan la 

JCA tales como la lentitud y el elevado costo económico del proceso.  

CASTRO coincide con la perspectiva descrita y la fundamenta en su interpretac ión 

personal del segundo párrafo del artículo de estudio, concluyendo que de acuerdo a la 

pretensión planteada, debe establecerse la jurisdicción; por ejemplo, si la pretensión es 

laboral –un despido discriminatorio mediante acto administrativo– y se trata de un 

funcionario público, debe acudirse a la vía laboral porque la “discriminación” es un instituto 

regulado por el CT, pero si la discusión gira en torno a la falta de elementos del acto 

administrativo, debe gestionarse ante la JCA.  

OLASO sostiene esta misma tesitura, el artículo 420 de la RPL tiene el objetivo de 

definir la competencia, pero finalmente esta es precisada por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, como jerarquía única, en forma casuística, lo cual sí resulta 

inconstitucional; agrega, además, que se trata de una cuestión de interpretación que crea 
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incerteza, siendo que la solución consiste en establecer las competencias entre las Salas 

(Primera y Segunda).  

El equipo investigador opina que las razones otorgadas por CANALES no se refieren 

en apego al texto y en atención a la realidad, delegando él la labor de determinarlo al órgano 

competente; mientras que la posición sostenida por CASTRO es fiel reflejo de los preceptos 

que Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia destaca en su jurisprudencia, por lo que 

desde su criterio poco es el aporte realizado por este numeral. Ahora bien, lo dicho por 

OLASO tampoco se apega al texto de la norma, al abogar por ajustarse a la resolución de ese 

tipo de conflictos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no es de recibo 

en tanto se abandona el principio de legalidad; no obstante, se coincide en que la norma no 

cumple su objetivo.  

Continuando con la labor jurisprudencial de la Sala Primera referente a la solución de 

conflictos de competencia de empleo público, conviene cuestionar el efecto que tiene en ello 

la aplicación del numeral 433 de la RPL que “compite” directamente con el 43 del CPCA y 

la funcionalidad de las normas procesales. 

CANALES comenta que siendo la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia la 

que debe conocer de ese tipo de conflictos y aplicar tanto la norma mencionada como la 

CPRC –que no presenta cambios en este ámbito–, sí afecta su jurisprudencia. CASTRO 

aprecia que no existe afectación al crearse diferentes perspectivas, entre ellas, quienes se 

encuentran en las cúspides de los máximos tribunales construyen teorías y discursos basados 

en ficciones jurídicas y en formalismos, desatendiendo que este es un mecanismo que otorga 

una solución eficaz a un conflicto y elimina la doble vía judicial para la solución de un mismo 

asunto, cuestión esta que sí resulta un sinsentido. 

OLASO mantiene la misma línea que se señala con anterioridad, destacando que la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia no toma en cuenta lo que estipula este numeral 

debido a que falla en forma casuística, para quitarse el gran cúmulo de trabajo que representan 

los conflictos de empleo público y enviarlos a la JL. Concluye que esta norma procesal no 

causa ningún efecto cuando se trata del conflicto de competencia en el que figura la JCA 
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porque ya se encuentra establecida la competencia de la Sala, como superior jerárquico  

llamado a dirimirla.  

El argumento de CANALES se adecúa a la aplicación del principio de legalidad 

contenido en el artículo 11 de la Carta Magna costarricense, lo cual a su vez es reflejo del 

Estado de derecho costarricense, por tratarse de un principio medular que garantiza el 

cumplimiento de la ley por parte de las autoridades e instituciones públicas, incluyendo a los 

funcionarios públicos como simples depositarios de la autoridad. Sin embargo, Romero Pérez 

indica que es el principio más irrespetado por los Estados y con ello se da la violación al 

entero ordenamiento jurídico793, conclusión a la que llegan tanto CASTRO como CANALES 

respecto a la observancia y acato de la norma por los órganos jurídicos superiores, restando 

toda utilidad a la misma y autorizando a esta Sala total discrecionalidad en sus funciones 

despóticas, en tal caso la norma le sirve como marco referencial y refiere a devolverse en el 

espacio temporal antes de la Revolución francesa. 

Se concuerda con los entrevistados en tanto la norma como “fuero de atracción” no 

tiene mayor efecto, al tratarse de una mala utilización de este término jurídico, pero como 

regla jurídica sí guarda un poder, al permitirle al juez laboral o al juez contencioso conocer 

la totalidad de un asunto, aunque se trata de pretensiones típicas o efectos típicos de otras 

ramas del derecho, guardando a lo menos el principio de concentración.  

c. Derecho laboral colectivo en el empleo público  

Algunas de las preguntas planteadas a estos expertos hacen referencia también a 

aspectos vinculados con la aplicación de los llamados derechos laborales colectivos en el 

sector público. Este tema se encuentra en el centro de la discusión en cuanto a la naturaleza 

jurídica de la relación de empleo público y su discusión, especialmente jurisdiccional, que 

ayuda a moldear las mociones contemporáneas de servidor público con que se cuenta 

actualmente.  

                                                                 
793 Enrique Romero Pérez, “El principio de legalidad”, Revista de Ciencias Jurídicas, n.° 51 (1984), 
127.  
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De este modo se les formula a los entrevistados si la revisión caso por caso acerca de 

la procedencia de la atribución de los derechos laborales colectivos a los empleados públicos 

contraviene el ordenamiento jurídico costarricense, los tres profesionales llegan a 

conclusiones diferentes. CANALES afirma que la problemática empieza desde que el juez 

contencioso administrativo no tiene las facultades para conocer de estos conflictos. OLASO, 

desde otra perspectiva, manifiesta que no se trata de una revisión caso por caso, sino que se 

deriva de la existencia de un concepto jurídico indeterminado, como lo es “gestión pública”. 

Agrega que corresponde al juez de trabajo determinar si el empleado público puede o no 

formar parte de una convención colectiva, por ser esto tema propio de la JL. Además, aduce 

que el artículo 682 de la RPL, que antes se expone, le da herramientas al juez laboral para 

resolver con normas laborales esos conflictos, pero asimismo introduce una disyuntiva al 

hablar del concepto de “servidor de naturaleza pública”.  

CASTRO, desligándose de estas consideraciones, alega que la distinción entre 

quienes realizan gestión pública y quienes no genera mucha inseguridad jurídica. 

Complementa su respuesta diciendo que tal discrecionalidad otorgada en primer lugar a las 

AP y después a los tribunales es eliminada por la RPL. Expresa que la reforma especifica 

quiénes llevan a cabo gestión pública, mediante un listado cerrado que utiliza categorías de 

empleados públicos.   

Ahora bien, CASTRO se refiere a los artículos 689 y 683 de la RPL, que se encuentran 

en el título dedicado al régimen laboral de los servidores del Estado y sus instituciones. Estos 

artículos enumeran personas que no pueden formar parte de soluciones negociadas o 

acuerdos arbitrales, en esencia se trata de aquellos empleados que están en una posición de 

poder dentro de la jerarquía interna de la institución, hablándose de directores, subgerentes, 

auditores, miembros de juntas y puestos similares. Ciertamente se puede aceptar que la lista 

es grande y específica, y sigue de alguna u otra manera la definición de “gestión pública” 

propuesta por la OIT, pero cuando se trata de revisar esto en el ámbito fáctico, se pueden 

generar muchos conflictos, derivados en especial de la diversidad de regímenes en las AP.  

Los manuales de clases de servidores no son tan claros en la distribución de funciones 

a lo interno y el “título del puesto” muchas veces no revela sus verdaderos poderes o 

viceversa. Siempre hay un grado de inseguridad para el aplicador del derecho, como apunta 
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OLASO, porque se trata de puestos que están sujetos a una revisión perpetúa, por parte de 

diversos sectores, como lo es la misma Administración y el juzgador. También, en relación 

con lo dicho por CANALES, si se revisa el artículo 713 de la RPL, en la vía contenciosa sí 

se puede entrar a debatir la nulidad de la convención colectiva o promover un proceso de 

lesividad, lo que le da cierto control a la AP sobre el contenido de la convención, que sin 

duda tiene que considerar el interés público y aspectos presupuestarios.   

Este tema igualmente está ligado a la última pregunta que intenta averiguar cuánto 

creen los entrevistados que cambian a lo largo del tiempo las normas que regulan la 

aplicación de derechos laborales colectivos en el sector público con la promulgación de la 

RPL, o si no cambian en lo absoluto.  

CASTRO comenta que es muy grave que las normas que regulan la huelga en el sector 

público no hayan sufrido mayor cambio. Para él, la huelga es indiscutiblemente un derecho 

humano fundamental. Sumado a esto dice que la OIT brinda dos opciones a los Estados parte 

de los convenios 87 y 98 para respetar el derecho de huelga de los empleados públicos. El 

primero de ellos es prohibirla, pero creando un mecanismo adecuado para resolver los 

conflictos colectivos, y el segundo es admitir el derecho, estableciendo medidas para 

garantizar los servicios mínimos dentro de los servicios esenciales de manera que no se afecte 

la vida, la salud ni la seguridad de las personas. Plantea además que con la prohibición 

absoluta sucede que depende de la autocontención sindical poner esos límites, anota como 

ejemplo la huelga del AyA durante el Gobierno de Pacheco, en donde el servicio de agua 

sigue funcionando con normalidad y la huelga de anestesistas que suspende intervenciones 

quirúrgicas; dice que los sindicatos deciden.  

CASTRO también explica, como miembro de las negociaciones para la redacción de 

la RPL, que lo vetado durante la administración de Laura Chinchilla es la aceptación de que 

la huelga se produce, pero que necesariamente debe existir una definición de servicios 

mínimos que garantice que no se ponga en peligro la vida, salud o seguridad de los 

ciudadanos, ya sea que el empleador defina estos servicios, llegue a un acuerdo con los 

trabajadores o, en última instancia, se decida por el juez; un plan de servicios mínimos 

permite la defensa del ciudadano común. Agrega que actualmente se mantiene lo que se tiene 
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en materia de huelga, con el agregado de que es más accesible porque los requisitos para la 

declaratoria de una huelga legal son más fáciles de alcanzar.  

Con respecto al artículo 376, dice que son muy pocos los incisos que se mantienen y 

los que se refieren al transporte de carga, los muelles y la economía pública violentan los 

convenios de la OIT. Expresa que por la misma escasez de normas y la aplicación de las 

reglas de este organismo internacional, se debe reglamentar esa norma (376) para darle mayor 

estructura a tal situación. Menciona que el país pierde la oportunidad de regular la huelga de 

manera tal que se proteja al ciudadano y el derecho de huelga de los empleados. Señala 

asimismo que lo positivo es que se abre un nuevo procedimiento para resolver los conflictos 

colectivos, por lo menos con la RPL. 

Coincide OLASO con lo último que dice CASTRO en el sentido de que la RPL sí 

modifica los derechos laborales colectivos de los empleados públicos, ya que el proceso de 

huelga es ahora totalmente distinto, también concuerda en que los empleados públicos deben 

contar con este derecho y la redacción vetada tiene que haber prevalecido. De igual modo 

opina CANALES, para quien los derechos de los empleados, en cuanto a la capacidad de 

negociar colectivamente, sí deben existir, considerando además que la reforma sí establece 

un procedimiento para estas negociaciones, aunque no se haya variado la norma referente a 

la huelga.  

En este caso, los tres entrevistados coinciden respecto al cambio en la normativa 

correspondiente a los procedimientos de resolución de conflictos colectivos en el ámbito 

público, siendo que esta posibilidad se regula de forma más idónea que con los intentos 

anteriores, fundamentalmente a partir de los reglamentos creados para este fin. La norma es 

mucho más clara y proteccionista, en una materia en la que no se tiene duda de qué debe 

regular la JL.  

El equipo investigador de igual manera concuerda en que los funcionarios públicos 

deben tener mecanismos para resolver sus conflictos y las normas que regulan la huelga en 

este sector deben ser cambiadas y adecuadas al panorama costarricense, pues las huelgas en 

este sector son más comunes y se encuentran con una regulación precaria, principalmente 

durante su desarrollo, en el cual no se tiene claro todavía qué es un servicio esencial, como 
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sucede con la huelga del PJ ya analizada y la discusión de si el servicio de la morgue afecta  

la salud, la vida o la seguridad pública. A pesar de esto, ciertamente ahora el juez laboral 

cuenta con mayores herramientas para resolver, sobre todo en lo asociado con los requisitos 

de la huelga y el reconocimiento de los conflictos jurídicos colectivos como uno de los fines 

buscados por este medio de presión.    

Sección IV: Reflexiones críticas  

La RPL constituye la mayor modificación legislativa realizada al CT y es vislumbrada 

como una necesidad a partir del evidente desfase a nivel laboral, social y económico de esa 

regulación. Por medio de esta reforma, juristas y legisladores cuentan con la posibilidad de 

resolver un sinnúmero de problemáticas que aquejan durante años a la JL, tal es el caso de la 

mora judicial, con lo que se excluyen normas que se encuentran en desuso, se les otorga valor 

a normas estériles y se crean disposiciones novedosas para obtener una legislación laboral 

acorde al contexto. 

En los acápites precedentes se desarrolla la base histórica, revisando el ordenamiento 

jurídico y doctrinario, el establecimiento de la perspectiva de expertos en la materia de 

empleo público en Costa Rica y su comparación con ciertos países latinoamericanos. Ahora 

se debe proceder a realizar, a partir del juicio crítico del equipo investigador, la identificac ión 

y el establecimiento de las principales falencias del empleo público, utilizando como marco 

la RPL, con lo cual se reconoce que solo desde esta perspectiva se identifica el bien jurídico 

que se protege y cómo este debe ser protegido, así como el impacto y los alcances que tiene 

esta nueva normativa en la praxis jurídica. Tales críticas se plantean en torno a tres ejes 

temáticos, a saber: las relativas al ámbito del derecho procesal, seguidas de las derivadas de 

la norma sustantiva para culminar con aquellas referentes a las de derecho laboral colectivo. 

a. Críticas en el ámbito sustantivo  

En cuanto a lo estudiado en torno a la figura del empleo público como elemento del 

derecho en general, es necesario recordar que a lo largo del desarrollo de la organizac ión 

humana, los agentes públicos más que ser considerados como trabajadores, son vistos como 

elementos para el desarrollo y mejoramiento de la organización estatal y humana.   
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La carrera y especialización de la función pública para el mejoramiento de la 

estructura administrativa es uno de los puntos centrales en la investigación y tratamiento del 

empleo público. Este sector es uno de los más influentes en las políticas económicas y 

sociales del país, lo cual se percibe en todos los ámbitos de la vida del justiciable o ciudadano 

común; todos los sectores son impactados por su funcionamiento, ya sea este adecuado o 

inadecuado. 

La inserción del ciudadano en la AP es un aspecto de gran relevancia para asegurar 

el apropiado funcionamiento de las instituciones públicas. Los nombramientos y la 

estructuración de las diferentes clases de funcionarios y sus labores dentro de la 

Administración es un elemento con un claro desarrollo evolutivo que se puede rastrear al 

modelo romano, por lo que se puede concluir que esto no es materia nueva dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense. Lo que sí es relativamente nuevo, es pensar en este 

funcionario como no solo la extensión de la AP, sino como un trabajador que también 

necesita de un cuadro normativo que lo ampare.  

El crecimiento económico y el capitalismo aceleran las transformaciones en el empleo 

público, al impulsar el nacimiento de una nueva clase de trabajador, quien ya no se ve como 

un aliado para el Gobierno de turno, sino como una verdadera herramienta para el ciudadano, 

pues él es la viva representación del actuar del Estado y, como tal, debe actuar bajo un estricto 

código de normas que respeten el principio de legalidad y el principio de autonomía de la 

voluntad del ciudadano.  

El nombramiento de empleados públicos mediante las normas establecidas para ese 

fin y la regularización de la contratación de los individuos por medio de reglas claras que 

respeten los derechos laborales y las garantías establecidas en la CPRC, no es algo que se 

pueda obviar para satisfacer el interés general. Respetar las normas jurídicas es respetar el 

interés público y el Estado social de derecho característico de Costa Rica; como nación se 

adquieren compromisos internacionales y normas locales también la regulan, lo cual obliga 

a aplicar a los empleados públicos un trato equivalente a aquellos trabajadores que se 

desempeñan en el sector privado, lo que debe tener sus limitaciones establecidas desde la 

teoría del derecho administrativo, pero que no deben ser coartadoras de derechos laborales.  
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El empleo público, desde la teoría clásica que ve nacer el poder del rey, es una 

limitación a ese poderío real, sobre todo en España, y es precisamente este espíritu lo que 

lleva al legislador original a establecer reglas constitucionales que velan por la 

profesionalización del empleado público y su estabilidad en el empleo, para que el detentor 

del poder no pueda convertir la democracia en un autoritarismo y los puestos sean ocupados 

por personas capacitadas para el cargo, asegurando la eficiencia de la AP. Generalizar la 

inamovilidad y la objetividad en el empleo público está estrechamente relacionado con la 

idea de que la figura del Estado, como entidad abstracta, permanece en el tiempo y el 

Gobierno es pasajero.  

Los sistemas de carreras e instituciones organizadas que se desarrollan a lo largo del 

tiempo en la historia de la humanidad demuestran que una organización pensada y uniforme 

es posible y la complejidad de las sociedades actuales no debe ser un obstáculo en el 

ordenamiento de la actividad pública, sino que las herramientas para lograr tal cosa existen 

desde siempre y es deber del equipo investigador como operadores del derecho señalar los 

defectos de las normas y pugnar por su reforma y adecuación a la realidad. 

Sobre la teoría estatutaria en oposición a la contractual, a lo largo del desarrollo 

constitucional costarricense es posible observar que ninguna norma hace expreso 

nombramiento de estos sistemas, por el contrario, las normas patrias buscan adecuarse                           

–mediante la interpretación– al marco social del país y, en este sentido, no es posible separar 

normas laborales de normas administrativas, ambas están mezcladas en el aparato normativo 

del país e incluso en los mismos códigos de normas. Al ser imposible establecer una 

diferencia entre normas, se intenta separar lo privado de lo público y esto no se logra 

totalmente e, inclusive, las mismas normas laborales tienen un tinto social y público.  

En el Estado social de derecho costarricense se está bajo un concepto amplio de AP 

y esto incluye la versión humanista del administrado o justicia y la protección de todos sus 

derechos subjetivos e intereses legítimos; esta misma cortesía se debe extender al trabajador, 

empleado público o funcionario público. Si bien este último debe tener un escrutinio mayor 

frente a los tribunales contencioso-administrativos por las labores que desempeña en la 

estructura estatal.  
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El desarrollo constitucional y discusiones en la Asamblea Constituyente no crean 

diferencias tan significativas como las plasmadas durante los años 90 en Costa Rica, las 

relaciones de empleo público no están sujetas solo al derecho administrativo, sino a todo el 

ordenamiento jurídico, incluyendo las normas laborales en tanto respeten los princip ios 

constitucionales y sus normas.  

Las garantías sociales, como triunfo de una revolución social en expresión de una 

necesidad, son aplicables tanto para el sector público como para el privado. En el manejo de 

las finanzas públicas es donde se debe tener criterio para crear soluciones jurídicas que no 

afecten los derechos de los empleados públicos, de la misma manera que sucede en el sector 

privado, donde las finanzas y la generación de una ganancia también son aspectos por 

considerar. 

Si bien en la CPRC se estipula la creación de un único ESC para regular las relaciones 

entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficacia de la 

Administración, lo cierto es que el crecimiento normativo de Costa Rica no permite volver 

sobre la ley y cambiar a profundidad tales normas sin provocar un desgaste monetario para 

la nación. La experiencia deja que no todos los servidores públicos necesitan un régimen 

especialísimo, pues la forma de escogencia, las capacidades, las funciones y las relaciones 

de confianza y dependencia no son iguales en todos los casos y hasta son totalmente 

comparables a los sistemas privados de empleo.  

Los principios que típicamente son aplicados para el empleo público, gracias sobre 

todo al desarrollo constitucional de los mismos, entre los que se pueden citar la participación 

igualitaria en concursos de oposición, la idoneidad y eficacia en la selección de personal, el 

mérito a través del concurso de selección, la taxatividad de los requisitos de selección y la 

estabilidad propia en el empleo público, son todos derivados del cuadro constituciona l 

presente en los artículos 191 y 192 de la CPRC; y están todos dirigidos a asegurar los 

objetivos primordiales propuestos por el legislador original. Pero tales principios, si bien 

especiales y necesarios para la materia del empleo público, apuntan a una situación muy 

específica que se da al inicio de la relación entre servidor y AP, por lo que a la hora de 

resolver otro tipo de conflictos resultan insuficientes para llegar a una respuesta jurídica.  
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Otro de los principios que se derivan de la Carta Magna es el de prohibición del ius 

variandi abusivo en las relaciones laborales de empleo público que se puede ligar de manera 

clara con el principio básico de la AP, el principio de legalidad. Y es que tratándose también 

de conductas o actos administrativos que tengan efecto sobre sus empleados y funcionar ios, 

la Administración debe actuar conforme a derecho, sin salirse de sus capacidades legales y 

sin causar perjuicio a estos; se trata de respetar no solo el sistema jurídico y los princip ios 

propios del derecho administrativo, sino además los derechos económicos y sociales de este 

tipo de trabajador. 

La dispersión normativa presente en el país y la diferencia entre regímenes salariales, 

regímenes de pensiones, regímenes de anualidades y demás beneficios son aspectos que 

deben de ser repensados y reformados según las necesidades del Estado, pero siempre 

teniendo en cuenta el equilibrio y la justicia. Las leyes incompletas que recogen normas de 

fondo y normas sustantivas sin mayor sistematización o inclusión con el cuadro normativo 

existente no son la solución para garantizar el adecuado acceso a la justicia de los empleados 

públicos ni resguardan el interés público colectivo. 

A partir de su creación, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

adquiere un gran poderío para resolver conflictos planteados por trabajadores. Con muchos 

de sus pronunciamientos comienza a establecer una línea de interpretación que respalda la 

idea de que la intención de los constituyentes es generar un sistema de empleo público con 

principios propios para evitar la politización del PE y profesionalizar la función pública. 

Tal interpretación no reprime a la Sala de aplicar a las relaciones individuales de 

empleo contenidos e institutos propios del derecho laboral, a raíz del principio de integrac ión 

del derecho y de las normas que permitan acudir a tales disposiciones en caso de lagunas. 

Por ejemplo, el Voto n.° 2231-1992 señala que la AP tiene potestades para cambiar las 

relaciones de servicio en tanto el ius variandi le confiere esas facultades y restricciones, como 

patrono, en el ordenamiento costarricense, lo que hace referencia a la legislación laboral.  

Otro ejemplo se encuentra en la Sentencia n.° 2364-1999, donde el Tribuna l 

Constitucional argumenta que el artículo 80 del CT tiene plena aplicación en el empleo 

público, en virtud del principio general de que se trata de una disposición de orden público 
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de aplicación tanto para el sector privado como el público, a partir de lo dispuesto en el 

artículo 4 de dicho cuerpo legal. Lo anterior le da a la legislación laboral un reconocimiento 

de su plena vigencia para el empleo público, en tanto no riña con el texto constitucional. 

Todos estos son ejemplos de integración de las normas laborales, las normas 

administrativas y los principios constitucionales, que se unen para crear un régimen de 

empleo público que –incluso con la existencia de un estatuto– encuentra grandes vacíos y 

contrariedades propias del desfase histórico entre la producción de las normas y la realidad 

costarricense, así como de la evolución normativa del país y la extensión de los derechos de 

los trabajadores conjugado con la reestructuración del Estado.   

Con respecto a la RPL, en el título undécimo se regula el régimen laboral de los 

servidores del Estado y de sus instituciones. Es de especial importancia toda la introducción 

del concepto de “trabajador de naturaleza pública” y “servidor de naturaleza pública”, 

igualmente la mención de las “relaciones con personas trabajadoras en régimen privado”; 

todo esto en el artículo 682. Con esto la norma construye un concepto complejo y ampliado 

de empleado público, tomando en cuenta todas las características de este, con el cual se 

muestra que en algunos casos el régimen primordial aplicado es el derivado de nomas 

estatutarias y en otros, del derecho laboral, pero reconociendo que todas las normas se 

conjugan cuando se trata de encontrar una solución jurídica, lo que varía es el orden de 

aplicación de estas. El empleo de tales criterios en el ámbito práctico es lo que más duda 

genera, porque ciertamente no parece haber un criterio definitivo que separe las relaciones 

para una jurisdicción u otra.  

Asimismo, con el numeral 683 la RPL introduce un listado de servidores públicos a 

los cuales excluye del pago de las prestaciones laborales, alterando un poco el panorama y 

refiriéndose a puestos de primer orden únicamente. Estos artículos –683, 684, 685, 686 y  

687– son imprecisos y muy generales. En ocasiones se utiliza un lenguaje textual abierto que 

crea confusión para el aplicador. Las normas intentan delimitar la categoría de empleados 

públicos que se rige únicamente por normas de derecho administrativo o regímenes 

especiales, pero su redacción es compleja y deja siempre abierto el portillo para la 

interpretación, sobre todo con lo vinculado al pago del auxilio de cesantía y las causales de 

despido. 
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En cuanto a la regulación relativa a los fueros de protección, la RPL hace un avance 

significativo en esta temática al mirar más allá del despido discriminatorio e integrar en el 

artículo 410 aquellas circunstancias que afectan al empleado público en el ejercicio de la 

función, habilitando otra vía para que se declaren tales discriminaciones y se anulen los actos. 

Esta norma establece la misma acción como causal de despido. En este sentido, si bien la 

norma es amplísima, la sustanciación del proceso de discriminación en forma sumarís ima 

como novedad puede ser vista como una manera de descongestionar las vías, tanto laborales 

como contenciosas, y con esto de igual modo se crea una protección eficaz dándole al 

trabajador herramientas para velar por la defensa de sus derechos.  

Otro aspecto que introduce la RPL es la aplicación de los principios y normas 

laborales en las relaciones de empleo público. Los numerales 422 y 423 regulan la 

instrumentalidad de las normas procesales y cómo estas no deben ser un obstáculo para la 

aplicación de normas procesales. Con respecto al empleo público, la norma positiviza la 

aplicación de principios y normas laborales en las relaciones de empleo público, pero siempre 

hace mención del principio de legalidad y cómo este debe ser respetado. La norma es general 

y no fija un límite concreto para su aplicación en casos donde ya hay normativa especial, 

sobre todo con la presencia de tantos regímenes distintos reglados por estatutos y normas que 

no guardan uniformidad entre ellos. Definitivamente la norma le ayuda al juez laboral a 

resolver con amplio criterio en casos donde interviene la figura del Estado.  

De forma similar el numeral 428 introduce la supletoriedad de las normas 

contencioso-administrativas en los procesos laborales, pero no sin antes observar que las 

mismas normas del reformado CT sirven para, analógicamente, solucionar la inexistencia de 

normas para resolver un caso en concreto. La norma releva y pone en una segunda posición 

las normas administrativas en los procesos en vía laboral, cuando se trata de la inexistenc ia 

de normas. En tesis de principio esto es algo que beneficia a la materia del empleo público, 

pues la norma es expresamente reconocida para este ámbito; pero en sí el artículo no produce 

mayor alteración cuando se habla de aspectos procesales en el empleo público y, en 

definitiva, no tiene mayor incidencia en aspectos de fondo.  
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b. Críticas en el ámbito procesal 

Derivado del estudio del derecho comparado, a nivel procesal se observa que los 

países estudiados comparten elementos como la compleja estratificación del recurso humano  

y acceso limitado a los derechos colectivos con una débil tendencia hacia la apertura. En el 

ámbito del establecimiento de la competencia jurisdiccional de los conflictos de emple o 

público, Colombia presenta la problemática en el criterio de diferenciación de los procesos 

que deben radicarse en una jurisdicción -partiendo de las pretensiones determinadas- o en 

otra; además de verse afectado por la falta de consenso en las reglas básicas de definición de 

competencia, panorama similar al que se enfrenta Perú por lo cual se decanta por 

especificarlo a través de los “plenos jurisdiccionales”, lo que conlleva a inseguridad jurídica, 

al depender exclusivamente de lo que se derive en esta discusión, además de que carece de 

fuerza vinculante por lo cual resulta en una exhortación a seguir, por ende no hay tal fijación 

de manera consolidada.  

Por su parte, en Chile la vía administrativa para solventar la incorrecta aplicación del 

estatuto es conferida a la Contraloría General de la República Chilena, por lo cual ocurre un 

significativo quebrantamiento de los derechos de naturaleza procesal ante la imposibil idad 

de acceder a la vía judicial competente. En Brasil se decantan por la justicia común, federal 

o provincial ante la inexistencia de una JCA; una gran falencia de este sistema judicial a 

criterio de las investigadoras. El elemento común de mayor relevancia es la complejidad para 

alcanzar tal determinación -otorgar los derechos que como sector compete- mediante una 

regulación estable y clara; posiblemente porque la normativa latinoamericana deriva de la 

española, abandonando la realidad y las particularidades que caracterizan a cada país, 

errándose al abusar del respaldo normativo, lo cual provoca una normativa impráctica y que 

aporta insuficientes mecanismos de solución.  

Por otro lado, una de las características de la competencia consiste en su 

improrrogabilidad, a partir de lo cual se deriva que las partes desde su poderío no pueden 

obviar o desviarse de sus reglas y limitaciones. Pese a esta estipulación, la normativa 

encargada de regular la competencia para el empleo público es convenientemente omisa –no 

se logra el consenso entre los sectores interesados de forma que el legislador decide optar por 

el no abordaje del tema por medio de la aplicación analógica y las normas supletorias– y 
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finalmente otorga la posibilidad al juzgador de idear el procedimiento más conveniente; o 

sea, cada juzgado puede contar con su propio procedimiento de manera que se abre la 

posibilidad de variedad de interpretaciones, lo cual acarrea, en primer lugar, insegur idad 

jurídica porque la norma acepta su maleabilidad por parte de los aplicadores del derecho y, 

segundo, la ineficacia de la norma que figura como un regla muy general que apenas invoca 

su objeto, aplicando el aforismo “hecha la ley, hecha la trampa” o Inventa lege, inventa 

fraude. 

El artículo 420 de la RPL se inserta en este cuerpo normativo recordando que en la 

CPRC se establece la JL porque hay un derecho del trabajador a acceder a una jurisdicc ión 

especial –sin olvidar el artículo 49 que crea la JCA– que dirima el conflicto de modo ágil, al 

ser, en esencia, una de las tareas más importantes en un Estado social de derecho. Sin 

embargo, partiendo de lo estipulado por la norma y pronunciamientos de órganos superiores, 

no existe una determinación de tal jurisdicción en los conflictos de empleo público, obligando 

al trabajador y funcionario a entablar un proceso que se extiende aún más allá de lo normal 

ya que ante la interposición de la excepción de incompetencia por materia, debe agregársele 

una instancia al proceso, antes incluso de que se debatan las cuestiones de fondo, generándole 

un perjuicio a la parte más débil en la relación laboral, lo cual se opone a los principios más 

básicos y elementales de raigambre procesal y constitucional, práctica que puede catalogarse 

como contraria al sistema de administración de justicia, afianzando el sentir popular de 

indefensión que debe enfrentar el empleado y la desacreditación del engranaje judicial, así 

como el ordenamiento jurídico vía para solución de conflictos.  

Aunado a esto, debe traerse a colación que con el afán de otorgar celeridad a los 

procesos, la norma amenaza con una sanción pecuniaria al juzgador que dilate el proceso de 

forma injustificada, vaciando de contenido el principio de celeridad que tanto defiende al no 

brindarle al juez un instrumento eficiente que le permita acuerpar su decisión acerca de la 

competencia.  

La RPL establece los principios propios que fungen como fuente de derecho que 

responden a su ratio essendi, pero pretende su aplicación a presupuestos ajenos a su materia, 

es decir, a todo proceso en el cual sea parte el Estado; por lo tanto, las disposiciones laborales 

que propone esta aplicación de principios universalizada olvida lo estipulado por la norma 
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superior constitucional en el numeral 49, que indica la especialidad de la JCA y los numerales 

1, 2, 3 y 5 del CPCA –al no efectuar la derogación expresa ni tácita–, máxime cuando se trata 

del control judicial sobre una conducta administrativa sujeta al derecho administrativo, lo 

cual resulta ser el objeto central para lo cual se crea esta jurisdicción, en miras a normativizar 

lo que comprende como Estado social de derecho.   

En el mismo sentido, debe recordarse que el sistema procesal establecido en el CPCA 

tiene como eje fundamental proteger los intereses legítimos y los derechos subjetivos del 

administrado; en otras palabras, proporciona herramientas para lograr la humanización y 

democratización judiciales. De esta manera, los postulados constitucionales de justicia, 

debido proceso y tutela judicial efectiva –establecidos como derecho fundamental a nivel 

constitucional y humano794 en el numeral 41–, se yerguen como guías en todas las etapas 

judiciales795, o sea, no se trata de un proceso menos garantista que el laboral en tanto si bien 

es cierto debe proteger el interés público, no abandona al administrado frente a los amplios 

poderes del Estado.  

Así, se critica que ante la aplicación universal de los principios laborales a cualquier 

proceso que entrañe una relación laboral, se puede suprimir la distinción entre aquellos en 

los cuales se trata de un empleado regido por el derecho público o por el derecho privado. 

Además, el numeral agrega que tal aplicación no debe contrariar el principio de legalidad, 

colocando al juzgador en una disyuntiva al contar con dos normas del mismo rango que 

imponen reglas contrarias. En este mismo orden de ideas, no se pueden ignorar normas 

administrativas y, sobre todo, el principio de legalidad a la hora de resolver, incluso si es en 

la vía laboral por lo que es necesario equipar al juzgador para que encuentre el equilibr io 

entre estas normas, tarea que omite la RPL. 

La jurisprudencia costarricense como fuente no escrita del ordenamiento cumple el 

papel de informar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito 

alcanzando el rango de la norma que interpreta, integra o delimita, según el artículo 7 de la 

                                                                 
794 Asamblea General de las Naciones Unidas. “Resolución 217 A (III) Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: 10 de diciembre de 1948”, art. 10.  
795 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1236-2009 de las nueve horas con cincuenta 
minutos del 03 de diciembre del 2009. 
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LGAP. La jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aborda 

el tema de la delimitación de la competencia en este tipo de procesos. Al respecto, en el Voto 

n.° 1696-1992 se constituye como aquel instrumento que representa un antes y un después 

en la interpretación de la aplicación de derechos laborales colectivos en el ámbito del empleo 

público, estableciendo un régimen dual de empleo público más marcado, pero no hace la tan 

urgente delimitación y determinación conceptual del término “gestión pública” y sus 

alcances, de modo que esta misma temática es eje de posteriores debates y resoluciones, por 

lo cual aún no se define con claridad en la jurisprudencia ni los cuerpos normativos pues su 

abordaje es un intento de solución con alcances totalmente limitados.  

Mientras que con el Voto n.° 9928-2010 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia –periodo en el cual ya está redactada la reforma al CT– se discute la 

inconstitucionalidad de la determinación de la competencia laboral para conocer los 

conflictos de empleo público. Este tribunal determina el criterio de la materialidad de la 

pretensión y el régimen jurídico aplicable, así como los extremos que son de conocimiento 

al nivel laboral y aplicables a los trabajadores de la AP, resultando una bifurcación de 

procesos para que se conozcan las pretensiones establecidas inicialmente; criterio que 

representa un avance en tanto otorga dos elementos clasificatorios y la propia Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia (que no participa en la redacción del texto de la reforma, lo 

que se puede calificar como una desvinculación del empleo público y derecho administrat ivo) 

los adapta en virtud de su interpretación.  

Sin embargo, significa un retroceso de gran envergadura al pretender que el empleado 

acuda a dos jurisdicciones distintas para dirimir un conflicto, multiplicando la labor de las ya 

congestionadas jurisdicciones -tanto laboral como la contencioso-administrativa-, la 

complejidad del proceso, su costo económico, el desgaste emocional del empleado y el 

periodo de duración para obtener el fallo; en otras palabras, entorpeciendo en absoluto la 

aplicación de los principios que dentro de un sistema proteccionista buscan favorecer al 

empleado.  

Esta resolución también resulta poco clara en su fundamentación al no establecer un 

criterio marcado que desenmarañe el conflicto de competencia material que se estudia, por 
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lo que como resultado se obtiene que el tema continúa siendo objeto de posteriores 

discusiones tanto en resoluciones como en doctrina, sin encontrar acuerdo.    

Debe destacarse que en materia procesal se crea la acumulación como “un instituto 

jurídico cuyo fin es paliar, en aras de la seguridad jurídica y otros fines igualmente 

constitucionales, uno de los riesgos derivados de la pluralidad de asuntos que deben ser 

conocidos por el Juzgador: el peligro de dictar pronunciamientos contradictorios”796. En este 

caso, a pesar de que se separan las pretensiones para ser conocidas por jueces de distintas 

materias, estos deben dictar un fallo en armonía, de lo contrario la resolución carece de 

efectos y se dificulta su ejecutoriedad. Empero debe traerse a colación que este instituto 

jurídico, según lo expresa el artículo 45 del CPCA, indica que deben ser pretensiones 

compatibles o deducidas de una misma relación administrativa, o sea, existe limitac ión 

respecto a la materia.  

La jurisprudencia emitida por Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia es 

inconsistente y divaga en los criterios que establece acerca de aquellos procesos que deben 

conocerse en cada jurisdicción, específicamente respecto a la competencia material en los 

conflictos de empleo público que es el tema en estudio, determinándose a partir de ello un 

quebrantamiento al esquema de seguridad jurídica que merece consideración porque además 

de que no existe norma que delimite los campos de acción dichos –lo cual debe estar 

adecuadamente reglado para no facultar a este órgano a excederse en sus competencias, en 

apego al principio de legalidad–, el superior jerárquico llamado a resolver los conflictos de 

competencia al emitir sus fallos no se detiene a estudiar a profundidad los presupuestos que 

plantea el recurrente y a efectos de decidir, se limita a cortar y pegar los parámetros que la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desarrolla en resoluciones precedentes  

–también cambiantes al igual que los pronunciamientos de Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia–. 

Incluso para dictar fallos contrarios se utiliza la misma argumentación, con lo cual 

queda en deuda este alto tribunal en el que debe prevalecer la criticidad y el anális is 

                                                                 
796 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: Voto n.° 647-2010 de las once horas 
del 24 de febrero del 2010. 
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exhaustivo, así como un criterio uniforme que permita a los jueces y demás operadores del 

derecho utilizar su jurisprudencia como un instrumento o modelo para delimitar lo que 

compete a cada jurisdicción y que se deba acudir a esta vía únicamente para la resolución de 

los “casos frontera” que requieran un análisis particularizado, al no poder obviarse que estos 

existen en este ámbito. Por consiguiente, esta Sala debe prever que sus resoluciones tienen 

un gran efecto a nivel social, económico y jurídico, y deben ser dimensionadas, recordando 

que se trata de funcionarios, simples depositarios de la autoridad, por lo que sus potestades 

deben encauzarse en la solución de los conflictos y necesidades sociales.  

La RPL establece como una de las novedades la tutela del debido proceso a través de 

la protección en fueros especiales ampliados en una lista no taxativa, por lo cual ante una 

situación de discriminación puede alegar mediante un proceso sumarísimo ; y determina las 

vías competentes para alegar tal situación, lo cual eventualmente puede reñir con el 

establecimiento de la competencia material de los conflictos de empleo público y acarrear la 

impugnación o nulidad del acto administrativo por la autoridad judicial que corresponda, 

suponiendo de antemano que conoce de los presupuestos propios que aplican a este instituto, 

lo cual coincide con la ampliación de la competencia de la JL señalada en el artículo 420.  

Aunado a ello, se reconoce la clara intención del legislador de implementar una 

protección especial por medio de esta figura jurídica, de modo que si se demuestra tal 

situación de discriminación, se debe ordenar la reinstalación inmediata en aplicación de la 

medida cautelar. No obstante la norma es muy amplia por lo cual la persona trabajadora 

puede disfrazar de discriminatorio cualquier acto y utilizar este instrumento para evitarse 

acudir a un largo y proceso ordinario, y de no contar la autoridad con la pericia para analizar 

los planteamientos del empleado, acarrea un perjuicio para el patrono al haberle otorgado al 

funcionario o trabajador un beneficio ilegítimo. Considerando además que los presupuestos 

de fondo son analizados con detenimiento posterior al análisis del debido proceso.  

Desde esta perspectiva, en su momento el legislador debe prever la posible utilizac ión 

inadecuada de esta figura, predecible porque incluso antes de la reforma al CT muchos 

conflictos patrono-empleado son encubiertos bajo presupuestos de discriminación, con el 

agravante de que la RPL establece que el proceso debe substanciarse con premura incluso 

posponiendo cualquier otro asunto, lo cual resulta todo un reto en aquellos juzgados que 
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cuentan con agenda llena meses e incluso años posteriores a la entrada en vigencia de la 

reforma, agravando el tema del congestionamiento judicial.  

Por último, el numeral 43 del CPCA indica la figura jurídica fuero de atracción que 

exige como requisito que se dirijan contra el mismo demandado y sean compatibles entre sí, 

haciendo referencia al sujeto, objeto y causa, pese a ser de conocimiento de otra jurisdicc ión; 

mientras que el numeral 433 de la RPL supone que la competencia de la JL se extiende a las 

pretensiones conexas, aunque sean de otra naturaleza, derivadas de los mismos hechos o estén 

íntimamente vinculadas a la relación sustancial que determina la competencia. En este 

sentido, se trata de normas de rango equivalente, pero no queda claro cómo son utilizadas en 

casos de empleo público, pues los análisis que se realizan de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia no posibilitan determinar una aplicación objetiva o sistemática del 

instituto, convirtiéndose en una norma que acompaña estas resoluciones, pero sin mayor 

análisis. 

c. Críticas en el derecho laboral colectivo 

Con respecto a lo que se puede catalogar como aspectos sustantivos del derecho 

laboral colectivo, lo primero en resaltar es que la posibilidad que tiene el sector público para 

negociar convenciones colectivas cambia con la LGAP, que establece la naturaleza del 

empleo público (en su gran mayoría) como una relación estatutaria, regulada por normas y 

principios especialísimos y de derecho público, pero si se vuelve al pasado, la orientación es 

que el Estado puede negociar con los sindicatos instrumentos convencionales, aunque no se 

encuentra obligado a ello. Pero el nuevo modelo también es impulsado por el Gobierno 

mediante pronunciamientos de la PGR y del Consejo de Gobierno de la época. Producto de 

la implementación de un extenso control en aquellos aspectos relacionados con los derechos 

laborales colectivos y su validez en el empleo público, el individuo comienza a buscar vías 

alternas para cambiar su relación de empleo e incluso las huelgas, aunque ilegales, se siguen 

utilizando como el medio de presión que son. 

Típicamente los artículos 14, 54, 55 del CT y el 74 de la CPRC se emplean para 

obtener el fundamento jurídico que permita las negociaciones colectivas en el sector público, 

acompañado de los instrumentos internacionales dictados por la OIT y ratificados por Costa 
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Rica. No obstante, se debe tener presente que dichas normas corresponden a un tiempo en 

donde las relaciones estatutarias no están ni siquiera reguladas en Costa Rica y en el cual se 

necesita implantar un modelo que sea lo suficientemente amplio para cobijar todas las 

relaciones laborales y así proteger al trabajador, al ser humano. A pesar de contar con dicha 

norma, la LGAP impone un gran cambio en la forma en que los servidores públicos son vistos 

y crea un régimen nuevo de normas e institutos jurídicos que son aplicados en pro de 

conservar el interés público. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dice acerca de la validez de 

los convenios de la OIT y su aplicabilidad en Costa Rica que no es posible, con el 

ordenamiento jurídico del país, dar cabida a un instrumento normativo que no armoniza con 

los principios que fundamentan el texto base y que no hay bases constitucionales para aplicar 

a todo el sector público las reglas del derecho colectivo. Como siempre, la Sala deja en manos 

de la justicia ordinaria la identificación de los funcionarios a quienes les son aplicables o no 

los instrumentos colectivos. 

La falta de claridad de la norma y el uso de conceptos jurídicos indeterminados como 

“gestión pública” o el mismo “trabajador público” o “funcionario público” son habilitadores 

para las constantes contradicciones entre fallos en tribunales y juzgados de todo el país, e 

incluso en la misma corte constitucional. Recientemente, en el 2015, ante una acción de 

inconstitucionalidad presentada sobre la convención colectiva del MEP, la Sala declara que 

corresponde a cada AP definir cuáles funcionarios están cubiertos por la misma o pueden 

negociar una, siguiendo los criterios de la AP o la de los tribunales de justicia, los cuales no 

están escritos en piedra o pueden ser dilucidados fácilmente.   

Ante el panorama mundial y la situación de los empleados públicos, es necesario 

concebir que hasta los empleados que participan de la gestión pública deben tener medios 

para resolver sus conflictos colectivos, los cuales deben ser regulados y uniformados en todas 

las actividades públicas, para que no creen regímenes disímiles y abiertamente irregulares . 

Todos los trabajadores del sector público deben tener el derecho a celebrar convenciones 

colectivas, pero no por esto la norma puede desconocer los matices y peculiaridades que cada 

actividad requiera, y es que estas convenciones también pueden y deben ser fiscalizadas 

desde las normas y principios constitucionales, la igualdad, la prohibición de discriminac ión, 
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la legalidad, la razonabilidad, la proporcionalidad y, sobre todo cuando se trata de fondos 

públicos, la legalidad presupuestaria. 

Con respecto a la aplicación de los derechos laborales colectivos en las relaciones de 

los empleados públicos, es una cuestión que debe ser revisada de forma casuística por las 

instituciones interesadas y hablar tajantemente de su prohibición o total permisión es algo 

que en el país no es posible por la constante restructuración del Estado, las características de 

los servicios públicos prestados, la capacidad de derecho de la administración, el tipo de 

empleo o actividad que se desempeña y el régimen de contratación; pero sí es posible respetar 

el derecho adecuándolo a las necesidades del Estado y del interés público. 

Con las nuevas normas de la RPL se crea una lista más o menos taxativa que sirve al 

juez laboral, el incuestionablemente competente para conocer asuntos de naturaleza 

colectiva, identificar si el funcionario puede o no participar de la convención colectiva y si 

esta satisface la regulación laboral. 

El listado de trabajadores que no pueden acceder a la solución conciliada, arbitrada o 

mediante convención colectiva incluye primeramente a quienes se mencionan en el numeral 

683, funcionarios de primer orden del PE y PL, a los que se les suman alcaldes y regidores 

municipales por su carácter de elección popular; funcionarios de primer orden de los 

ministerios, incluyendo viceministros y oficiales mayores; altos funcionarios de la CSJ, TSE, 

Consejo Superior, Ministerio Público, CGR, Defensoría de los Habitantes y PGR; 

presidentes, gerentes e integrantes de las juntas directivas de instituciones autónomas y 

semiautónomas (incluidas las juntas de educación y patronato escolar) y se amplía a aquellos 

empleados que, sin subordinación, reciban del Estado alguna remuneración por su labor 

independientemente de su naturaleza.   

Se critica de esta norma la técnica utilizada para establecer la limitación, en tanto ese 

tipo de listados puede ser omiso o arbitrario por su taxatividad. Tiene un carácter general o 

residual, lo cual puede visualizarse con claridad en los incisos 9 y 10 que emplean un lenguaje 

textual abierto utilizando expresiones como “entidad u órgano relacionado con los poderes 

del Estado”, que crean dificultades para la interpretación y dejan patente la posibilidad de 

una multiplicidad de estas, relegando finalmente la obligación de delimitación a los órganos 
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superiores, o sea, la norma no cumple la finalidad. Máxime si se nota que los manuales de 

puestos de las instituciones públicas no son acabados o fijos y están sujetos a cambios dentro 

de la misma institución, no siendo lo suficientemente claros como para identificar quién es o 

no un jefe o gerente, en la mayoría de los casos. 

A la enumeración inicial, se le agregan los empleados encargados de gestión de 

ingresos y egresos públicos y los funcionarios de asesoría y fiscalización legal superior que 

participen directamente en la negociación (para que aplique la limitación debe tratarse de un 

funcionario que ostente los puestos que describe el numeral). Asimismo, se hace referencia 

al listado de funcionarios del artículo 5 del ESC, entre los cuales se indica, por ejemplo, a los 

funcionarios de confianza del presidente o de los ministros y otros grupos de funcionarios de 

confianza.  

La modificación más notable en este tema es la reforma del artículo 112 de la LGAP, 

al que se le agrega el inciso quinto, en el cual se establece expresamente: “(…) 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 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943”.  

Esta norma amplía la cobertura incluyendo a la mayoría de los empleados públicos y  

clarifica, con sus nublados, uno de los debates de mayor relevancia de los últimos tiempos; 

lo que hace es crear un mayor acercamiento y delimitación de las categorías de empleados 

públicos o servidores del Estado. Lo que la norma no aclara es la determinación del concepto 

de “gestión pública”, el cual es aún tema debatido, aunque apaciguado con la doctrina de la 

OIT. 

La norma menciona el numeral 62 constitucional que estipula propiamente los efectos 

que alcanzan las convenciones colectivas y les otorga fuerza de ley. De este modo las normas 

de una convención colectiva válida y eficaz son de acatamiento obligatorio para las partes 

que la suscriban, así como para los trabajadores actuales y futuros de la empresa o instituc ión. 

Igualmente, atendiendo la profundidad de sus efectos, la norma dispone que la convención 
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colectiva puede ser anulada mediante vía judicial, fundamentándose en una nulidad evidente 

y manifiesta o por medio del proceso de lesividad por defectos en la formación de la voluntad 

de las partes o violación de normas legales o reglamentarias de carácter prohibitivo. 

Por esto, es vital que el Estado costarricense y las AP uniformen los criterios y 

limitaciones en los derechos de los funcionarios públicos, y creen vías legales y 

razonablemente reguladas por la norma pública para controlar de forma general a todos los 

servidores de la Administración, con el propósito de que el sistema económico del país no 

colapse debido a su gran base de empleados públicos y sus beneficios disparejos con la 

economía del país.  

En cuanto a la huelga, la normativa no sufre el cambio esperado y aún conserva el 

numeral 375 que prohíbe la huelga en los servicios públicos sin ningún tipo de 

dimensionamiento o alteración. Importante recordar aquí el reglamento a este artículo, el n.° 

38767-MP-MTSS-MJP. Este instrumento jurídico de manera escueta intenta precisar el 

desarrollo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hace en relación con 

las huelgas en el sector público, introduciendo la definición de los servicios públicos 

esenciales y cómo las AP deben actuar ante una situación de huelga en estos servicios. La 

ley incentiva la aplicación de los instrumentos de conciliación de la ley RAC y si eso falla, 

negocia con el personal (en pocas palabras) y luego busca la ilegalidad del movimiento. Esto 

no resuelve el conflicto generado en ningún momento y deja a los empleados con todo el 

poder para negociar y decidir cómo se garantiza el servicio. Este reglamento hace referencia 

a la normativa de la OIT que sobre el tema se expida, lo que parece una contradicción en sí 

misma, con las resoluciones del Tribunal Constitucional costarricense.  

Los artículos 394 y 376 hacen referencia a la huelga en ámbitos particulares cuando 

esto pueda afectar el interés público (según la definición de servicios públicos esenciales 

creada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la OIT). Lo anterior 

también representa un paradigma para el juez laboral que debe ponderar intereses de 

empleados privados, cubiertos todos por el derecho a huelga, y los intereses estatales y 

sociales.  
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Permanece un vacío normativo, la prohibición en los servicios públicos esenciales no 

implica que no se vaya a utilizar este instrumento de presión; ignorar los posibles conflictos 

no corrige las problemáticas existentes en este ámbito. La reciente huelga del PJ pone en 

evidencia los empleados organizados son quienes tienen el poder para controlar los efectos 

de la huelga en los servicios públicos; este tema no se debe dejar abierto pues se pone en 

peligro la vida humana, es necesario contar con medios administrativos con el objetivo de 

que los trabajadores de estos servicios tengan una solución definitiva para sus problemas. 

 Ahora bien, desde el estrato procesal, la RPL establece una apertura hacia la 

utilización de medios alternos para la solución de conflictos a nivel extraprocesal a través de 

figuras como la conciliación y la mediación, que si bien ya encuentran regulación en el CT, 

esta es primigenia y requiere modificaciones sustanciales para otorgarles utilidad. La misma 

suerte se corre en materia de organizaciones sindicales, en la cual se mantiene incólume la 

regulación, abandonándose la posibilidad de hacer avanzar esta figura a las necesidades de 

los tiempos modernos –posiblemente por la gran cantidad de sindicatos que participan en la 

conformación de la normativa, entre ellos el Colectivo Patria Justa y la Central Social Mora 

Porras, además de la concurrencia de otros sectores– y de esta forma asegurar que tampoco 

se presentes abusos en el otorgamiento de beneficios desmedidos por parte de los sindicatos 

que afecten el presupuesto nacional (considerando la crisis en el ámbito económico que se 

avecina) ya que el establecimiento de beneficios ilegítimos se suma a las cargas sociales de 

los costarricenses, lo que acarrea repetidos señalamientos a nivel de los medios de 

comunicación masiva y persecución para los sindicalistas. 

El tema de la huelga resulta de mucha complejidad y controversia en el país, lo cual 

se refleja directamente en la extensa negociación que implica ciertas modificaciones a este 

instituto que requiere en ese momento de urgente intervención. En este sentido, Castro 

comenta: “Más de 70 años de huelgas ilegales, han demostrado que en Costa Rica el esquema 

normativo y el desarrollo jurisprudencial prohíben la huelga a pesar de estar permitida 

constitucionalmente”797.  

                                                                 
797 Mauricio Castro Méndez, “Estudio sobre la Reforma Procesal Laboral Ley 9343”, última 
actualización enero 2017, acceso 10 de abril de 2018, https://www.anep.or.cr/media/estudio-sobre-
la-reforma-procesal-laboral-mauricio-castro-mendez-oit.pdf. 
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En relación con el ejercicio de este derecho constitucional por los funcionar ios 

públicos, la RPL asume que la categorización de estos servicios es aquella establecida por la 

OIT (los que ponen en peligro la vida, la seguridad o salud de la población), la cual es 

delimitada con anterioridad mediante una directriz –violatoria del Convenio 87 de la OIT– y 

un  reglamento798; es decir, no se regula por medio de la RPL, pero sí mediante distintas 

normas de rango inferior y dispersas, sin modificar el marco normativo principal, por lo cual 

se cae en el mismo vicio pese a que uno de los objetivos principales de la reforma radica en 

solventar este exceso de regulación que puede conllevar contradicciones, incluso la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia garantiza la regulación799 y luego dicta 

resoluciones que contradicen lo dicho por la OIT, conduciendo al desconocimiento de la 

existencia de esta normativa por los aplicadores del derecho. 

Además, en la reforma se utiliza un lenguaje textual abierto al establecer términos 

como “pacífica” y “característica esencial”, porque como medio de presión resulta lógico que 

genere tensión entre las partes afectadas y el patrono pueda alegar como violencia conductas 

propias del movimiento800 con la finalidad de obtener la declaratoria de ilegalidad. En este 

mismo sentido y acrecentando la inseguridad jurídica, la RPL utiliza indistintamente los 

términos “servicio esencial” y “servicio público” (así llamado por el numeral 61 

constitucional), equiparándolos, pero sin establecer con firmeza y claridad el contenido de 

ninguno de ellos ni mucho menos adaptándolos a las particularidades del país, tal y como lo 

aconseja la OIT. 

Siempre en relación con la huelga, pero en materia de calificación y ejecución de esta, 

la crítica consiste en que la versión de la RPL anterior al veto ejecutivo establece como 

limitación previa a acudir a este medio de presión -en el caso de un servicio público- la 

obligación de definir los servicios mínimos que no pueden paralizarse durante la huelga                     

                                                                 
798 A los cuales debe agregárseles los servicios de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
y por la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Poder Ejecutivo, 
“Directriz n.° 28: 15 de setiembre del año 2003”, La Gaceta n.° 187 (30 de setiembre del 2003).  
799 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 17680-2011 de las catorce horas con 
cincuenta y un minutos del 21 de diciembre del 2011  
800 Ver numeral 369 del CT reformado. En el mismo sentido lo señala Castro Méndez, “Estudio sobre 
la Reforma Procesal Laboral Ley 9343”.  
 



349 
 

–también regulado en el reglamento al artículo 375 del CT–, lo cual a criterio del equipo 

investigador resulta una disposición totalmente válida y coherente.  

Con la eliminación de esas reglas se evidencia una endeble voluntad de efectiva 

regulación y coloca al funcionario público en una situación de incertidumbre, pero sin 

impedirle darle utilidad, como medio de presión fáctico, pues pese a la limitación del 

ejercicio en el país, muchas son la huelgas ejecutadas en servicios públicos o esenciales, con 

patentes violaciones a los derechos constitucionales y humanos de miles de costarricenses . 

Al no haber normativa procesal adecuada que aborde la temática y regule los pormenores de 

su ejecución, se utiliza sin distingo, donde aplica la frase del expresidente de la República, 

José Figueres Ferrer: “las huelgas no son legales o ilegales; huelga es huelga”. 

Esta situación apareja como consecuencia que se traslade la disyuntiva al propio juez 

laboral como competente, quien debe otorgarle calificación y señalar los efectos, últimos que 

resultan limitados y de difícil o imposible ejecución, convirtiendo a las huelgas en impunes, 

porque desde el sentido proteccionista de la reforma se establece que durante el movimiento 

de huelga no se pueden rebajar salarios ni aplicar sanciones como el despido, en razón de que 

no se cuenta con la declaratoria de ilegalidad –que en el mejor de los casos resulta un 

procedimiento expedito–. Pero incluso con ella, los funcionarios son advertidos para que en 

24 horas se reintegren al trabajo801, por ende, el establecimiento de tales efectos se concibe 

como la ultima ratio.  

Esto tiene una secuela muy importante si se toma como muestra la huelga ejecutada 

por funcionarios de varios ebáis o la del PJ, la afectación económica y social es de tal 

magnitud que incluso resulta difícil dimensionarla, toda vez que ante las falencias normativas 

no hay –ni existe actualmente– disposición alguna que reglamente esta situación de hecho y, 

por lo tanto, se niega control alguno por parte del Estado. Así, dichas normas procesales 

resultan letra muerta en el papel, que desde que son pensadas por el jurista o legislador, 

resultan estériles y se reconocen sus vacíos; no obstante, ante la falta de acuerdo entre los 

                                                                 
801 Mariano Jiménez, “Impacto de la Reforma Procesal Laboral”, última actualización octubre 2017, 
acceso el 16 de abril de 2018, http://www.cicr.com/wp-
content/uploads/2017/10/RPL_Mariano_Jimenez-1.pdf.  

http://www.cicr.com/wp-content/uploads/2017/10/RPL_Mariano_Jimenez-1.pdf
http://www.cicr.com/wp-content/uploads/2017/10/RPL_Mariano_Jimenez-1.pdf
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sectores como parte de un proceso complejo y extenso, se opta por aplaudir los avances 

logrados y disculpar las limitaciones. 

Con relación a los medios alternos para la solución de conflictos, conciliac ión, 

arbitraje y convención colectiva, la RPL establece una amplia y estricta regulación respecto 

a su desarrollo en el ámbito procesal. Por ejemplo, las materias que pueden discutirse, la 

limitación de no afectar en forma grave los servicios públicos esenciales y la aprobación por 

la autoridad jerárquica superior; esto tiene como resultado un proceso complejo y riguroso 

que abandona el ideal de otorgar apertura a la utilización de estos institutos jurídicos como 

medios alternos efectivos para la solución de conflictos.  

Muestra de ello es el requisito de calificación de la huelga previo a la negociación de 

un arreglo directo –lo que conlleva un gran proceso y recursos económicos y temporales–, 

pero el incumplimiento de tal arreglo no se configura como una finalidad legítima de la 

huelga, así como tampoco establece la reforma la jurisdicción competente para declarar su 

nulidad en caso de la no conformidad del acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense; 

por lo que se puede concluir que el alcance de estos es limitado, grave defecto si se considera 

que figuran como garantías compensatorias ante la prohibición de huelga para ciertos 

funcionarios, según lo menciona el numeral 3.a del reglamento al artículo 375 del CT. 

En materia de convenciones colectivas y su ejercicio en el sector público, lo cual es 

una novedad ya que anterior a esta modificación normativa únicamente a nivel 

jurisprudencial se reconoce esta posibilidad, cabe destacar que no hay obligación del patrono 

de negociar la convención colectiva (establecida para el patrono privado según el artículo 56 

de la CT reformado, en contraposición a su establecimiento como derecho en el numeral 688 

del mismo cuerpo normativo), independientemente del nivel de la afiliación sindical con la 

que se cuente. Con relación al procedimiento de negociación, es absolutamente omisa la RPL 

abandonándolo al libre albedrío de las partes, no aborda en forma integral la figura que se 

extiende a este sector. 

En esta misma línea de ideas, la RPL estatuye desde su visión garantista y 

proteccionista, la creación del fondo de apoyo a la solución alterna de conflictos, pero no el 

reglamento que lo regula, lo cual es una práctica “normal” utilizada por el legislador, sin 
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embargo no por ello correcta y responsable, máxime que se trata de manejo de fondos 

provenientes de las costas personales obtenidas por los defensores públicos del PJ, y que 

dependen del éxito de esta nueva figura. 

Sección V: Contribuciones personales 

En este último capítulo se hace una presentación del sistema de administración de 

justicia para la materia de empleo público que se puede construir con el objetivo de asegurar 

que los empleados públicos alcancen una verdadera justicia pronta y cumplida. En primer 

lugar, se revisan de manera general las características que esta organización jurisdicciona l 

debe tener en términos de la organización de los tribunales y juzgados a nivel nacional y las 

especialidades de tales arreglos; para luego entrar a considerar los cambios por realizar en 

términos de capacitación y estructuras organizativas. 

a. Un modelo sistematizado 

Conscientes de la problemática para definir la jurisdicción a la que compete el 

conocimiento de los conflictos de empleo público y del impacto que ello provoca a nivel 

práctico, así como del limitado aporte que efectúa la RPL en pro de solucionar dicha 

disyuntiva efectiva y contundentemente, se propone el establecimiento de un modelo 

sistemático de empleo público que recoja la ideología principal de este cuerpo normativo : la 

protección del funcionario sin desatender los presupuestos enmarcados en el CPCA, que 

engloba el desarrollo de presupuestos propios para dirimir aquellos conflictos en los que 

confluye el interés público y el control de legalidad.  

Desde el plano procesal, específicamente en referencia a la estructura organizaciona l 

de las jurisdicciones a lo interno del PJ, debe establecerse una jurisdicción especializada de 

empleo público –siguiendo la regla de la improrrogabilidad de la competencia por materia–, 

cuyos jueces cuenten con una formación académica-profesional integral tanto del ámbito 

laboral y de seguridad social como administrativo, que le permita la observancia de los 

diversos presupuestos. 

De este modo se plantea la conformación de juzgados de empleo público situados en 

cada circuito judicial y distribuidos en todo el territorio provincial, integrados por los jueces 
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que disponga la Corte Plena o el Consejo Superior y con competencia para conocer en 

primera instancia aquellos conflictos en los cuales forme parte el Estado-patrono y una 

persona trabajadora del Estado –funcionario público o de la AP–, sin distinción de la 

naturaleza de las pretensiones planteadas y su valor económico, según lo establece el párrafo 

segundo del numeral 420 de la RPL, pero con limitación respecto a la competencia territoria l 

según lo define el numeral 431.5 del CT reformado, en atención a los principios procesales 

básicos señalados en aquel cuerpo normativo, como en la Carta Magna y los diversos 

instrumentos internacionales que coexisten en el ordenamiento jurídico costarricense, como 

Estado social de derecho. 

La segunda instancia la conoce el Tribunal de Apelación de Empleo Público, creado 

para tal efecto, ubicado en el Segundo Circuito Judicial de San José y su competencia abarca 

el conocimiento en alzada de las apelaciones planteadas contra las resoluciones de primera 

instancia de los conflictos jurídicos, económicos y sociales individuales sin distinción por 

cuantía. Este tribunal se compone de seis jueces, uno de los cuales es el coordinador y otro 

el tramitador, asimismo de un coordinador de despacho. 

Como tercera instancia rogada para el conocimiento de los recursos de casación –por 

la forma y el fondo– y revisión contra sentencias definitivas o autos con carácter de sentencia 

que produzcan cosa juzgada material propia del proceso ordinario de empleo público, y sin 

distinción de los órganos que participan en el proceso, figura la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. Como requisito de admisibilidad del recurso extraordinario de casación 

–además de la técnica casacional debida802- debe observarse la cuantía establecida por la 

Corte Suprema de Justicia según los cánones 59.13 y 59.14 de la LOPJ, actualmente es de                

¢ 3 000 000 según se fija en la sesión de Corte Plena del 9 de setiembre del 2013, artículo 

XXV.  

Esta jurisdicción especial debe contar con su propio personal auxiliar en cada 

despacho, asistente judicial, tesorería, auxiliar para archivo, notificación, seguridad y 

vigilancia; el necesario para el eficiente servicio.  

                                                                 
802 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 285-A-S1-2016 de las ocho horas con 
treinta y cinco minutos del 31 de marzo del 2016.  
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Bajo esta tesitura, el proceso especial determinado por la RPL para el establecimiento 

de la protección del fuero especial de los empleados públicos no debe presentar afectación 

alguna porque su objetivo principal es garantizar el debido proceso sin entrar a conocer el 

fondo del proceso o el contenido material de las pretensiones, lo que es posible visualizar 

desde las consecuencias que toma una medida cautelar establecida en un proceso ordinario. 

Con la implementación de este modelo se pretende unificar al sector público integrado 

por los poderes de la República, ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas,  

empresas públicas estatales y no estatales, municipalidades, instituciones autónomas, entes 

públicos no estatales, entre otros; en aras de otorgarle una jurisdicción especializada que 

contemple las características y necesidades particulares del empleo público como relación 

jurídica de carácter público que por tratarse de un vínculo laboral, no debe abandonar los 

presupuestos que regulan esta materia que vivifica la reforma al CT, principalmente la vasta 

protección al funcionario/trabajador como parte débil de la relación y la protección a los 

principios de tutela judicial efectiva, celeridad, seguridad jurídica y economía procesal. 

Se proyecta la creación de una jurisdicción especializada de empleo público, 

considerando que por mandato constitucional tanto los procesos laborales como los 

contencioso-administrativos se constituyen como atribuciones del PJ con competencias 

exclusivas, mientras que los conflictos de empleo público no encuentran amparo en 

normativa sustantiva ni procesal que reconozca sus particularidades, violentándose con ello 

garantías procesales esenciales del funcionario o, por el contrario, desatendiendo el interés 

público como eje principal de toda la AP.  

De este modo, con la instauración de juzgados especializados en cada circuito, se 

aborda la problemática de la concentración territorial que aqueja a la JCA, cuyos efectos 

perniciosos recaen sobre el justiciable, quien debe acudir a realizar las gestiones hasta San 

José, independientemente del lugar de la prestación de los servicios o del domicilio del 

demandante, lo cual limita el acceso a la justicia. 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, se requiere establecer un único tribunal de 

apelación para la materia de empleo público que resuelva en segunda instancia, considerando 

que la labor llevada a cabo por este órgano devenga una menor participación de las partes y 
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para su instauración no se necesita de mayor inversión por parte del Estado. Finalmente la 

casación es de conocimiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en apego a 

la línea jurisdiccional determinada para los procesos contencioso administrativos en razón de 

que media el interés público respecto a los extremos económicos que se discutan en este 

ámbito, toda vez que de resultar una condena de esta naturaleza, debe ser cancelada con 

fondos de erario público, aspecto que por el estado de la economía costarricense es de suma 

relevancia.  

Lo anterior sin desatender los presupuestos laborales que convergen en el proceso, es 

decir, se busca alcanzar un equilibrio pues en esencia en el empleo público confluyen 

presupuestos de ambas materias y ante la variabilidad se genera una grave afectación toda 

vez que debe comprenderse que pese a tratarse de una relación laboral, no es una relación 

laboral común porque el patrono es el Estado y su sostén económico es costeado por todos 

los costarricenses como contribuyentes de la hacienda pública.  

Por consiguiente, y como ejemplo, la aplicación de medidas cautelares como parte 

del ejercicio del principio de tutela judicial efectiva debe hacerse con extrema prudencia con 

el fin de que funcione de acuerdo a su carácter instrumental y provisiona l que garantice la 

efectividad de la sentencia estimatoria sin originar daños y perjuicios irreparables actuales o 

potenciales para el Estado. De esta manera resulta clave la ponderación de intereses, aspecto 

que no resulta nuevo en la JCA, frente a la cual “se valora si frente al interés o derecho 

privado cuya tutela se pretende, existe o no un interés público o de terceros contrapuesto, que 

convierta en gravosa la petición cautelar”803, y que debe analizarse en cada caso en concreto.  

Además, esta Sala conoce los conflictos de competencia de cualquier juzgado o 

tribunal de esta jurisdicción con cualquier otro de materia diversa, del mismo modo que se 

establece para la JCA, por tratarse del superior jerárquico; sin embargo, limitando el poder 

que ostenta este órgano al especificar de acuerdo a sus propios parámetros -mediante los 

disímiles dictados jurisprudenciales- la competencia de cada uno de los procesos de empleo 

público que presenta problemáticas para definir la jurisdicción a la que corresponde dirimir lo, 

                                                                 
803 Tribunal Contencioso Administrativo: Voto n.° 4074-2010 de las trece horas con veintiún minutos 
del 29 de octubre del 2010.  
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estableciéndose como instancia anexa, pero imperativa, con lo que se elimina la dependencia 

de esta Sala y se genera un proceso más expedito y económico, lo que agiliza el trabajo de la 

misma, porque los procesos de empleo público llegan a su conocimiento principalmente 

cuando se haya planteado un recurso de casación.  

Por ende, el empleo público debe contar con un proceso adecuado a su naturaleza 

jurídica, cuyo eje central sea la eficiencia, celeridad, informalidad y flexibilidad sin descuido 

del debido proceso, características propias del proceso laboral sin desprecio de los 

presupuestos de la materia contencioso-administrativa que no pueden abandonarse, a modo 

de ejemplo, respecto a la integración de la litis y el papel de la CGR; garantizando el acceso 

a una jurisdicción especializada por medio de un proceso apropiado que tutele los derechos 

de las partes, aspecto propio de un Estado social de derecho.  

Este modelo debe aprovechar los avances tecnológicos y la innovación que 

gradualmente se instaura en el PJ en pro de la agilización, la disminución del costo 

económico de los procesos, la obtención del máximo aprovechamiento de los recursos 

disponibles y la consecución de un acercamiento de las partes al proceso, quienes finalmente 

son los dueños de este. Es necesario destacar que se debe tratar de un proceso que se 

desprenda de las formalidades exageradas, abusivas e innecesarias, según lo estipula el 

numeral 426 de la RPL, pero además que sea cubierto por las exenciones y facilidades de las 

que goza el proceso laboral, como ejemplo puede mencionarse la utilización de la oralidad 

parcial como elemento de la actividad procesal, característica que ya se encuentra en el CPCA 

y asimismo es recogida por la RPL.  

Con este modelo sistematizado se intenta establecer un proceso compuesto por los 

mayores atributos de cada jurisdicción, amparado en la facultad del Estado representada en 

el PJ para administrar justicia, siguiendo los parámetros determinados para todos los procesos 

jurisdiccionales en la LOPJ, el Estatuto de Servicio Judicial, así como la Ley de 

Notificaciones Judiciales804, con el propósito de constituir el marco general que aplica a la 

jurisdicción de empleo público y a todas las demás jurisdicciones.  

                                                                 
804 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8687 Ley de Notificaciones Judiciales: 4 de 
diciembre de 2008”, La Gaeta n.° 20 (29 de enero de 2009). 
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Mientras que también deben contemplarse la LGAP, el CPCA y la RPL como normas 

base de las cuales se derivan los cánones que regulan el proceso y sus especificidades, como 

deuda que deja el CPCA ante la falta de universalización de la JCA, la carencia en la RPL de 

un abordaje particularizado del tema y el fracaso de la Ley General de Empleo Público que 

intenta implementar un régimen formal general de las relaciones públicas de servicio, pero 

enmascara principalmente modificaciones sustanciales a nivel económico para con ello 

auxiliar en la situación fiscal que enfrenta el país, por lo cual su tramitología legislativa es 

entrabada.  

Desde esta perspectiva, a criterio del equipo investigador, pese a que se reconoce que 

resulta difícil desligar las temáticas abordadas por la última ley mencionada, resulta un error 

corregir normativa con más normativa cuando uno de los defectos principales señalados 

consisten en la dispersión normativa que regula en forma sumamente fragmentada al sector 

público costarricense; de manera que la solución debe consistir en un mecanismo, en este 

caso una novedosa y funcional estructuración, que genere un alivio efectivo a la problemática 

y reforme las leyes existentes, reparando sus errores y recogiendo sus aciertos. 

b. Otros cambios 

Con los cambios propuestos supra, se debe analizar no solo modelos normativos 

procesales en cuanto al funcionamiento interno de un posible Juzgado de Empleo Público, 

sino asimismo aspectos presupuestarios, recurso humano e instalaciones físicas. Tal empresa 

genera una gran inversión, pero su total implementación no es económicamente factible ni 

logísticamente posible. No obstante, otras alternativas salen a la vista.  

Las organizaciones de los tribunales en el país van a ser modificadas, pero las 

formulaciones hechas arriba están dirigidas y pensadas desde la aplicación del derecho, o 

sea, se trata de maximizar las estructuras existentes, pero generando espacios que faciliten al 

empleado público el acceso a la vía jurisdiccional. En el país hay 15 circuitos judicia les 

organizados según las necesidades de los pobladores de los cantones aledaños a su ubicación. 

La eventual apertura de juzgados especializados en empleo público puede ser introducida de 

la forma en que se crean los despachos de cobro o de la materia agraria. Se trata de realizar 
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un estudio estadístico para identificar las áreas del país en donde tal oficina alivia la carga de 

los juzgados laborales y de los tribunales administrativos.  

Introducir nuevos despachos en los espacios existentes de los circuitos judicia les 

requiere inversión económica, pero su incorporación debe ser pausada y de acuerdo con las 

necesidades de los circuitos. En cuanto a los juzgados cobratorios, el PJ inicia estableciendo 

despachos modelo donde solo se reciban asuntos nuevos para con posterioridad absorber los 

procesos que se tramitan en la jurisdicción civil según el estado de estos. Semejante tarea se 

puede emprender igualmente a nivel de empleo público.  

Luego de esto, la vía cobratoria se aprovecha de la introducción de las vías 

electrónicas para recibir las demandas y todos los escritos para el despacho e, incluso, si el 

juzgado se encuentra en un lugar más alejado, permite a los ciudadanos presentar los escritos 

en un circuito (para aprovechar las oficinas administrativas de este) con el fin de luego sean 

enviados de manera electrónica al departamento correspondiente. La introducción de una vía 

para el empleo público no debe esperar que se desarrollen estos canales o se masifiquen, ya 

hay estructura electrónica y esto alivia la necesidad de contar con un espacio físico 

determinado.  

Otro de los medios usados durante la transición cobratoria a finales de los 2000 es la 

reorganización de los juzgados civiles existentes. En el caso de los juzgados laborales, que 

ya están experimentando una reorganización, esto puede ser complicado de alcanzar. Los 

procesos de empleo público necesitan de una reforma que le posibilite al juzgador analizar el 

caso más allá de sus conocimientos en materia, ya sea laboral o administrativa, y de acercar 

la justicia hacia los empleados públicos de todo el país. Se trata de un asunto de capacitación 

y de infraestructura, debido a que los procesos con que se cuenta permiten el respeto de las 

garantías procesales de los empleados, pero a la vez crean grandes obstáculos para el ejercicio 

de la acción procesal. 

Otra medida por considerar para maximizar la existencia de recursos tecnológicos en 

el PJ es el establecimiento de juzgados virtuales y del teletrabajo. En 2010 se emite a lo 

interno de este poder el Reglamento para la Aplicación de la Modalidad del Teletrabajo en 

el Poder Judicial, que además de regular y delimitar esta figura, instaura la creación de un 
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plan piloto para evaluar la aplicabilidad de la misma en las laborales de esta instituc ión 

pública. Durante el primer mes de implementación del plan, se obtienen resultados 

positivos805, pero no se incluye a los juzgadores.  

Sobre esto se dice que “en este plan piloto, aunque como se señaló no participan 

miembros de la judicatura, un tercio de los funcionarios que teletrabajan lo hacen en el ámbito 

jurisdiccional, que correspondería a los letrados y letradas, profesionales del Derecho que 

laboran en la Sala Primera y asisten a la Magistratura en la redacción y fundamentación de 

las sentencias. Esto viene a reforzar la idea de que es posible adaptar la modalidad del 

teletrabajo en la administración de justicia”806, lo que es acorde a la evolución tecnológica 

que la humanidad está presenciando. El teletrabajo para los jueces es pensado ya por muchos 

países de Latinoamérica como Chile, Brasil y México. En Costa Rica su implementación en 

el ámbito jurisdiccional todavía es incipiente, pero se tiene el marco normativo y la voluntad 

para ser llevado a cabo807. 

También se propone la creación de un Tribunal de Apelación de Empleo Público, el 

cual puede aligerar las cargas de los tribunales laborales del país y de la vía contenciosa, al 

tratarse de una figura originada especialmente para tal efecto. El mismo es fácilmente 

ubicable en la capital del país, aunque su localización física no es tan importante como la 

especialización de sus funciones. Funciona igual que el Tribunal de Familia y el Tribuna l 

Agrario, y su conformación depende del volumen de trabajo, aunque 6 juzgadores parece la 

cantidad apropiada para controlar y resolver las disputas que se den entorno a la competencia 

subjetiva de los asuntos.  

Un aspecto fundamental es la capacitación de los jueces, lo que se puede hacer en el 

corto plazo, al especializar y reubicar jueces de la JL y de la JCA o al crear un programa 

especial dentro de la Escuela Judicial. El modelo de administración de justicia que se sigue 

en Costa Rica, así como la sistematización de la doctrina y del estudio del derecho en general, 

                                                                 
805 Consejo Superior del Poder Judicial: Acta n.° 31-2011, sesión ordinaria celebrada a las ocho horas 
del 5 de abril del 2011, art. LVIII. 
806 Mario José Rojas Soro, “El teletrabajo en el Poder Judicial. Una nueva forma de administrar 
justicia” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2010), 359.  
807 Consejo Superior del Poder Judicial: Acta n.° 5-2017, sesión ordinaria celebrada a las ocho horas 
del 24 de enero de 2017, anexos.  
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crean cada vez más subcategorías entre las clásicas ramas del derecho y esto no por capricho 

o comodidad, se trata del cambio mismo que las sociedades sufren al abandonar ciertos 

modelos de conducta y cambiarlos por otros en busca de construir una vivencia plena.  

Por esta subcategorización las barreras entre una materia y otra, aunque no sean 

siempre conocidas a profundidad, se hacen cada vez más difíciles de vislumbrar, y la tarea 

del juzgador (del litigante o cualquier otro aplicador del derecho) es navegar entre cuadros 

normativos cada vez más amplios que requieren de un esfuerzo sobrehumano para manejar 

en su totalidad. Pero el establecimiento y la capacitación de funcionarios en una específica y 

determinada área debe generar un desenvolvimiento más rápido de las partes actuantes y un 

conocimiento más inmediato de la situación que se le presenta, además de la creación de 

criterios unificados en relación con un determinado tema, todo ello amparado en un proceso 

que atiende las necesidades de los empleados públicos, sin crear o fomentar las innecesar ias 

informalidades que atrasan el proceso.  

La Escuela Judicial es un medio valioso para asegurar que la administración de 

justicia se mantenga a la vanguardia en los temas que se discuten a nivel local y global. 

Actualmente posee muchos programas de especialización por lo cual uno que permita 

balancear los intereses del Estado con la protección del empleado público mediante la acción 

judicial puede ser agregado a la lista para asegurar el respeto de las garantías constituciona les 

propias de un Estado de derecho.  
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CONCLUSIONES 

Con base en el trabajo de investigación realizado sobre la figura del empleo público 

en Costa Rica, tomando en cuenta elementos históricos, sociales, jurisprudencia les, 

doctrinales y normativos, se puede aseverar que la hipótesis planteada es comprobada, en 

tanto la Reforma Procesal Laboral no integra ningún elemento de novedad para el tratamiento 

de los conflictos de empleo público que se presentan ante la vía jurisdiccional, más aún, 

contribuye a la creación de inseguridad jurídica al incrementar el marco normativo sin 

hacerlo corresponder con los criterios que deben prevalecer para el adecuado tratamiento de 

este tema, en virtud de resguardar el correcto desenvolvimiento de la función administra t iva 

y el marco constitucional que a esta –y al empleo público– se refieren. Se llega a esta 

afirmación a partir de las siguientes conclusiones: 

1. El empleo público es un fenómeno de carácter dinámico y eje central de la función 

pública. Es el nombre que recibe la relación laboral especial que vincula al funcionario con 

la Administración Pública mediante un acto administrativo o un algún tipo de contrato con 

el objetivo principal de satisfacer el interés o fin público, relación que sigue un régimen 

estatutario o laboral con amplio respaldo a nivel constitucional y principios que la 

circunscriben aplicados de manera universal y ajustados al tipo de Estado existente en cuanto 

a la realidad sociopolítica, la organización de la Administración Pública, así como aspectos 

políticos, sociales, económicos e incluso culturales de este. 

2. Tomando en cuenta la conformación del derecho administrativo y del derecho 

laboral actual, se concluye que el nacimiento de la burocracia y de la figura del funcionar io 

público están íntimamente vinculados con la delimitación de los poderes del Estado, el 

arbitrio y la acumulación de poder. Además, esta última figura se construye como solución 

para acabar con la perversidad del rey y regular el empleo público; el respeto a los derechos 

de dichos trabajadores es una forma de controlar y balancear las atribuciones, no solo del jefe 

de Estado, sino también de todas las Administraciones Públicas. 

3. El empleo público en los inicios de la conformación de las sociedades se configura 

como una herramienta fundamental para el desarrollo del ser humano por medio de la 

organización social, cuya magnitud se observa en la fundación de grandes e históricos 
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imperios, lo cual potencia la capacidad de desarrollo del ser humano en todos sus ámbitos, 

diversifica y agiliza la economía, fortalece la infraestructura, estratifica la sociedad y 

responde a las complejidades crecientes de esta, desembocando en el servicio civil moderno.  

4. En Costa Rica la función pública se sitúa mayormente en el ámbito administrat ivo, 

aplicándose una teoría mixta debido al vínculo especial funcionario-administración que se 

crea por medio de un acto administrativo, regido por un estatuto jurídico como norma jurídica 

madre que fija las condiciones laborales y cuya labor está orientada a la protección de un 

bien común e intereses públicos. No obstante, se trata de una relación de trabajo con base en 

la cual el funcionario debe gozar de garantías laborales que le dignifiquen su labor como ser 

humano, siendo un efecto de sujeción de los amplios poderes de la Administración Pública.  

5. El empleo público en Costa Rica goza de una robusta regulación de rango 

constitucional que se desarrolla en multiplicidad de normas sustantivas dispersas por el 

ordenamiento jurídico costarricense, lo cual configura un sistema de regulación complejo 

pues coexisten normas de rango equivalente regulando el mismo régimen ampliamente 

sectorizado, lo que es posible debido a la existencia de principios propios que le otorgan 

uniformidad y lo distan del derecho laboral común.  

6. Del estudio de derecho comparado, se desprende que al igual que en Costa Rica, 

en Colombia, Perú, Chile y Brasil definir la vía jurisdiccional para resolver los conflictos de 

empleo público no es una labor sencilla, se busca aguerridamente una solución práctica dando 

como resultado conclusiones muy variadas que responden a la estructura judicial y el 

escalafón tipológico de funcionarios existentes en el empleo público. A partir de lo estudiado, 

el equipo investigador concluye que las soluciones jurídicas se deben ajustar a las estructuras 

vigentes en el Poder Judicial de la nación, modificando la organización de forma tal que se 

respete el derecho de acceso a la justicia de los empleados públicos. 

7. Tanto en la vía laboral como en la contencioso-administrativa, por lo menos hasta 

el primer semestre del 2017, se siguen procesos jurisdiccionales que presentan una estructura 

diferenciada; sin que para el tratamiento de los casos de empleo público o de empleo en el 

ámbito público se construya un proceso especial o una vía alternativa, tramitándose en ambas 
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sedes bajo un procedimiento ordinario, según la definición de este en la normativa formal de 

cada materia.  

8. En lo laboral y lo contencioso-administrativo, la noción del proceso tiene una 

misma base que procura instaurar una plataforma lo suficientemente amplia –desde los 

conceptos de acción y jurisdicción– para sostener y dar respuesta a todos los conflictos que 

la sociedad en su eterna organización y reorganización genera. Por esta razón, la especialidad 

de la jurisdicción debe derivarse propiamente del objeto del proceso y de cómo este se define 

y se compone, entendiéndose que es en términos de la competencia que se debe prestar mayor 

atención.  

9. La capacidad del juzgador para conocer de casos o conflictos genéricos, pero 

delimitados a cierto ámbito, asegura al ciudadano que sus peticiones están siendo revisadas 

bajo un ámbito específico del derecho, sin olvidar que el ordenamiento jurídico es un todo 

armónico que necesita de una correcta aplicación e interpretación. La cuota de poder es 

repartida entre jurisdicciones especializadas que pretenden asegurar una solución del caso 

adecuada a la realidad histórica y social de esa persona que busca en la decisión judicia l 

obtener una satisfacción factible, en el sentido de que sea aplicable a su vida diaria y ocasione 

un impacto en esta. 

10. Respecto a la competencia por materia y la correcta delimitación de esta en las 

jurisdicciones especiales, se encuentran conceptos y postulados delimitantes construidos 

desde la doctrina y reflejados en la normativa, que en casos límite como lo es el empleo 

público, no contienen una respuesta clara e incluso se batalla para lograr que la aplicación de 

la justica sea efectiva y acorde al caso dado, lo que da como resultado la falta de 

sistematización de los casos y la inobservancia de los requerimientos del objeto del proceso. 

Mala es la norma al no crear mecanismos más efectivos para resolver estos conflictos de 

competencia. 

11. Es posible identificar dos grandes aspectos procesales que tienen mayor 

incidencia en la regulación de los conflictos de empleo público. El primero de estos es la 

correcta identificación de las pretensiones del proceso, la construcción del objeto del proceso, 

la determinación de la legislación aplicable y su tratamiento según los requerimientos de la 
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materia; sea laboral o contencioso administrativa. El segundo aspecto es la resolución de los 

conflictos de competencia en relación con la materia, lo que incluye la interposición de 

excepciones de incompetencia y su consiguiente resolución. 

12. La regulación jurisdiccional del empleo público no se encuentra establecida 

explícitamente hasta el 2008, ninguna legislación hace referencia a su tratamiento y no se 

especifica a cuál jurisdicción le corresponde la competencia. Ni siquiera la aprobación del 

ESC en el año de 1953 logra tal cometido. Se aprecia la falta de una norma directa que asigne 

el conocimiento de estos asuntos a una jurisdicción laboral, contenciosa o especializada, y la 

no existencia de otras normas que desvirtúen la concepción que se tiene desde 1943 de que 

los asuntos donde hay una relación de empleo público son de naturaleza contractual, 

equiparándose con aquellos en los que median relaciones privadas, lo que desemboca en que 

la discusión de estos asuntos se efectúe en la vía laboral.   

13. Desde la aplicación de la LGAP, el régimen de empleo público se fisura, 

creándose uno de corte público y otro privado, en donde se debe escoger entre la aplicación 

del derecho laboral, si existe una relación de tipo laboral con todo lo que esto conlleva, o del 

derecho comercial, si hay un contrato de este tipo de por medio. Para los primeros, sometidos 

a un régimen de derecho público y que deben acudir a la vía contenciosa, una de las 

principales desventajas (o ventaja en algunos supuestos) es la necesidad de agotar la vía 

administrativa y lo oneroso que este proceso resulta una vez se acciona jurisdiccionalmente.  

14. Las convenciones colectivas en el sector público, así como el uso de instrumentos 

propios del derecho laboral individual y colectivo están vedados durante la década de los 90, 

especialmente a los funcionarios que se desempeñan en el sector público, al contrario de lo 

que ocurre en décadas anteriores, cuando los empleados resuelven conflictos con la firma de 

estos instrumentos o mediante tribunales de arbitraje conforme la legislación laboral lo 

permite; por lo que si bien se niega el uso de los medios de presión –como la CPRC lo 

establece–, se crea una vía para la resolución de los conflictos colectivos según la teoría 

vigente que impulsa las garantías sociales como un instrumento para la protección de los 

derechos de los trabajadores con el fin de mejorar las condiciones sociales y económicas de 

estos. 
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15. El artículo 14 del CT evidencia que desde un inicio la aplicación de las leyes 

laborales está destinada a todos los sectores, privados y públicos, del país. Pero se debe tener 

presente que dicho artículo no menciona las relaciones estatutarias, y el modelo creado en 

esa época debe ser lo suficientemente amplio para cobijar todas las relaciones laborales del 

país y de esta manera conseguir proteger al trabajador, al ser humano. Pero es claro que a 

pesar de la existencia de esta norma, la LGAP impone un gran cambio en la forma en que los 

servidores públicos son vistos y establece un régimen nuevo de normas e institutos jurídicos 

que son aplicados en pro de conservar el interés público. 

16. El CPCA se empieza a implementar en enero del 2008 y en su redacción final 

estipula con el artículo 3.a que la JCA no va a conocer de las pretensiones “relacionadas con 

la conducta de la Administración Pública en materia de relaciones de empleo público, las 

cuales serán de conocimiento de la jurisdicción laboral”. Con esto se define concretamente 

la jurisdicción ordinaria a la que le corresponde resolver los conflictos derivados de una 

relación de empleo público. Pero la limitación total a la JCA del conocimiento de asuntos de 

empleo público que versan sobre actos propiamente administrativos –función 

administrativa– antepone una norma legal a una constitucional, como lo declara en el 2010 

el Tribunal Constitucional costarricense. 

17. Uno de los puntos más criticables de los efectos de la Sentencia n.° 9928-2010 de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es la confusión que la definición clara 

y concisa de los tipos de pretensiones, según las reglas establecidas, puede generar para los 

justiciables o individuos. Tal enmarañamiento de pretensiones atenta contra el principio de 

justicia pronta y cumplida, porque la persona puede enfrentar dos procesos diferentes ante 

distintas jurisdicciones con tiempos y reglas procedimentales diversas, lo cual no es 

beneficioso para el ciudadano que busca una sentencia rápida y ejecutable, más si se toma en 

cuenta el contenido social del empleo público y el peso que tiene sobre la estructura del país 

y que provoca caos en el PJ, especialmente en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

como responsable de dirimir conflictos competenciales entre tales instancias jurisdicciona les.  

18. Otro elemento por considerar es el principio de seguridad jurídica que, 

relacionado a lo anterior, se quebranta al haber la posibilidad de contar con sentencias 

contradictorias sobre un mismo caso y priva al empleado de acceder a una justicia completa 
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al ver el contenido de su caso resquebrajado según la jurisdicción que lo analice. La 

determinación del contenido material de la pretensión no es algo que esté establecido en 

alguna norma y, por lo tanto, la discusión de estos extremos también es abierta a la 

interpretación del juzgador, en ambas jurisdicciones, de acuerdo con la vía que el accionante 

haya elegido. La unidad y congruencia de la sentencia –y de todo el sistema normativo– es 

uno de los principales elementos de una justicia administrada en un Estado social de derecho. 

19. Los trabajadores del sector público que tengan pretensiones relacionadas con 

nulidades de actos administrativos u objetos procesales que se cataloguen como propios del 

derecho administrativo tienen limitado el acceso a la justicia, al exigírseles acudir a una vía 

formalista con un único asiento en todo el país; esto es resaltado por la presencia de tribuna les 

y juzgados laborales en todas las provincias del país. Estas son variables por considerar 

cuando se acerca más la mirada a la filosofía proteccionista y de carácter social que respalda 

la totalidad de la creación y regulación del derecho laboral en Costa Rica. 

20. El instituto del llamado fuero de atracción existente en la normativa procesal 

administrativa y de forma solapada en la RPL, si bien cumple una función valiosa al evitar 

el resquebrajamiento del proceso -en tanto deja al conocimiento de un solo juez la totalidad 

del expediente y las pretensiones, contribuyendo a la celeridad y a la realización, en el ámbito 

práctico, del principio de justicia pronta y cumplida contenido en la Carta Magma-, es 

producto de una mala técnica legislativa, ya que genera una especie de mezcla entre el fuero 

de atracción utilizado en la tradición procesal de los procesos concursales y la simple 

acumulación de pretensiones, al permitir que un juez especializado en un área del derecho 

conozca extremos e implemente institutos de una diferente, convirtiéndose en una aplicación 

atípica de la acumulación de pretensiones, al no tomar en cuenta la conexión esencial por el 

contenido material que debe haber entre estas.  

21. El arduo proceso legislativo que enfrenta la RPL revela principalmente las 

inconsistencias y la inoperancia del Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica 

(que regula el procedimiento antagónico de aprobación de normas por parte del primer poder 

de la República), además demuestra que solo a través del diálogo, los acuerdos y la 

negociación es posible progresar en el campo de la normativa, máxime cuando se trata de 

materias con un gran contenido e impacto social como lo es el empleo público. De modo que 
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ante la falta de estos, se coloca en desuso la teoría del contrato social –como ocurre en 

relación con la huelga en servicios esenciales– y pierde la norma su fin primordial, el cual es 

fungir como instrumento de solución de conflictos, restando al Estado-institución la 

posibilidad de ofrecer una solución efectiva a la problemática, favoreciendo, por el contrario, 

la perpetuación de los conflictos sufridos durante décadas que afectan derechos humanos 

esenciales y degradan el Estado social de derecho. Sin embargo, pese a los innumerab les 

tropiezos que sufre este proyecto, se originan avances significativos a nivel sustantivo y 

procesal que adecúan, por lo general, la norma a la realidad social costarricense desde una 

perspectiva de protección al funcionario o trabajador, mayor celeridad y acceso a la justicia 

por medio del mecanismo judicial como la resolución alterna de conflictos.  

22. Con el mismo ánimo proteccionista, la RPL se preocupa por establecer los 

principios tanto generales como particulares que regulan tanto la relación de trabajo común 

como la propia del empleo público, pretendiendo englobar ambas materias sin distinciones 

sustanciales respecto a los conflictos individuales pues, en materia de conflictos colectivos, 

presenta una apertura parcial en ciertas figuras jurídicas, pero en otras establece claras 

restricciones.  

23. En el ámbito de la competencia objetiva, la RPL plantea un importante cambio a 

nivel de organización y funcionamiento de la jurisdicción especial de trabajo al establecer 

una reestructuración que permite la agilización de los procesos laborales. No obstante, en el 

ámbito de la competencia material, no aborda la temática de la forma debida y no pasa de ser 

un fallido intento de regulación, gracias a la utilización de un lenguaje textual abierto y 

confuso que, incluso realizando una interpretación integral de la norma, poco logra dilucidar 

al respecto, arrastrando la problemática que se enfrenta incluso antes de la entrada en vigenc ia 

del CT en 1949.  

24. En cuanto al derecho laboral colectivo, la RPL establece una incidencia moderada, 

toda vez que se obtiene la apertura de la conciliación, el arbitraje y la negociación colectiva 

aunque con limitaciones, pero mantiene la misma regulación en las organizaciones 

sindicales, el arreglo directo y la huelga en servicios públicos esenciales, pese a desarrollar 

aspectos significativos en varias de las figuras jurídicas mencionadas, elementos en los cuales 

se vislumbra la falta de acuerdo, generándose la continuidad de normas que incluso violentan 
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derechos establecidos a nivel de convenios internacionales, ratificados por Costa Rica y, por 

lo tanto, forman parte del ordenamiento jurídico costarricense. Se deriva la falta de 

preparación y anuencia a nivel general para asumir el reto de fortalecer y otorgar aplicación 

efectiva de los institutos señalados, impidiendo un avance acorde con la realidad social, 

económica y laboral del país.  

25. No existe un acuerdo a nivel doctrinal acerca de las posibilidades de tratamiento 

que debe seguir el empleo público a nivel jurisdiccional porque tal criterio depende 

directamente de la formación profesional del investigador y la equivalencia de valores 

jurídicos que realice. En este sentido, cabe destacar que no es correcto establecer una 

clasificación tajante, toda vez que no es posible determinar como absoluta su naturaleza 

jurídica, razón por la cual se concuerda con la creación de una jurisdicción especial de empleo 

público que tutele plenamente los derechos de los funcionarios y contemple las 

particularidades del sector.   

26. A partir del estudio desarrollado a nivel interno del PJ, se desprende que posee 

una compleja estructuración cuya comprensión requiere de un análisis en varios niveles de 

profundidad, en tanto la normativa general que lo regula es bastante omisa y confusa, en total 

armonía con la caracterización establecida para el sector público restante: ampliamente 

sectorizado, regulado por normativa dispersa, compleja e incluso contradictoria. En el caso 

de la huelga llevada a cabo en este sector, vivifica la incompetencia de la normativa de 

efectuar un abordaje integral, práctico y eficiente de este instituto, problemática que 

permanece con la RPL, constituyéndose como patente violatorio de los derechos 

fundamentales de la población costarricense. 

27. Con las entrevistas realizadas a Olaso, Canales y Castro, es posible identificar 

que, en todos los niveles, el problema de la regulación –tanto procesal como sustantiva– es 

patente y necesita ser abordado. En cuanto a aspectos de fondo, los tres entrevistados toman 

posiciones distintas, por ser su experiencia y formación académica diferenciada, pero 

respecto a la prevalencia del interés del Estado sobre el del empleado público o viceversa, 

los tres consideran que no hay forma de establecer esto de previo y se requiere de la 

argumentación y las decisiones políticas para determinarlo; mismas conclusiones se alcanzan 

a nivel procesal, porque lo que algunos califican como una particularidad procesal, para otros 
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es una traba al ejercicio de la acción, no llegándose a un consenso. Por otro lado, en el caso 

de los derechos laborales colectivos, sí se coincide en que la regulación existente deja mucho 

que desear, sobre todo en el ámbito de la huelga en el sector público.  

28. Sobre las críticas hechas, las mismas se dirigen a enfocar los problemas que se 

identifican con esta investigación en la regulación existente. Estas pueden ser resumidas en 

la aceptación de que la naturaleza jurídica de la relación de empleo público es compuesta, 

nace del derecho del trabajo y se mezcla con postulados del empleo público, por lo tanto debe 

ser abordada desde estas dos perspectivas; establecer la prevalencia de una rama del derecho 

sobre otra es ignorar la complicada estructura que la sociedad costarricense desarrolla a lo 

largo de los años en el sector público. 

29. Se concluye que para asegurar que los intereses expuestos sean adecuadamente 

analizados y se llegue a una solución justa y pronta, es necesaria la creación de juzgados y 

un tribunal especializado en la materia de empleo público, porque la intrincada red de 

conceptos jurídicos laborales y administrativos no posibilita la solución de un caso que 

respete los principios constitucionales identificados sobre el tema, esto se puede lograr 

mediante la utilización de herramientas tecnológicas, como la creación de tribunales virtua les 

y la implementación del teletrabajo para los juzgadores, así como de la adecuada capacitación 

y especialización en el tema provista por el mismo PJ.  
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RECOMENDACIONES 

Con base en las conclusiones, críticas y contribuciones indicadas con anterioridad,  se 

desprenden las siguientes recomendaciones, que a opinión del equipo investigador resultan 

en alternativas viales que crean un mejor marco normativo para proteger el interés público y 

los intereses de los empleados públicos. Las soluciones planteadas a lo largo de los años 

reflejan determinadas posturas doctrinales, en este caso se considera que la vía media entre 

lo administrativo y lo laboral es la más factible, en tanto recoge los aspectos regulados en la 

Constitución Política y los adapta a las necesidades y posibilidades del tiempo actual. 

1. Debe superarse a nivel doctrinario la lucha por establecer la naturaleza del empleo 

público en referencia a una única rama del derecho, pues ello obscurece su definición y 

caracterización particularizada, necesaria para que alcance un tratamiento normativo a nivel 

sustantivo y procesal adecuado e integral, y como fuente de esta ciencia proveer un fuerte 

marco analítico que favorezca su identidad.   

2. La Dirección General de Servicio Civil propone un modelo de empleo público 

integral que engloba acciones en dos ejes: un plan estratégico institucional que comprende la 

mejora y fortalecimiento de la gestión de recursos humanos por medio de la planificación; la 

organización del trabajo; la gestión de empleo, rendimiento y compensación; el desarrollo 

del talento humano público, así como de relaciones humanas y sociales; además de un plan 

operativo institucional que visualiza la aplicación práctica de las acciones programadas . 

Planificación que resulta sumamente positiva según el equipo investigador; no obstante, el 

empleo público desde su papel de limitante de la detentación del poder concentrado y como 

potenciador de la capacidad de desarrollo del recurso humano, debe homogeneizarse en 

aspectos como la evaluación transparente del desempeño del funcionario y la compensación 

salarial, por tratarse de un sector público muy fraccionado y con elementos propios que 

caracterizan cada unidad, por ejemplo en materia de reclutamiento y selección de personal; 

asimismo, debe ser un proceso paulatino en el cual sea partícipe cada institución y exista un 

compromiso real de mejora del servicio público en apego a la realidad económica y las 

exigentes y crecientes necesidades sociales.  
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3. Del mismo modo que mediante estipulación constitucional es creada la jurisdicc ión 

contencioso administrativa y civil de hacienda y la jurisdicción de trabajo, se recomienda la 

inclusión de una estipulación que cree la jurisdicción de empleo público y establezca de 

manera general su estrato competencial con la finalidad de que cuente con la norma matriz 

que le permita su desarrollo en norma de rango inferior. 

4. Crear un proceso de empleo público que respete los principios laborales 

proteccionistas, sobre todo en cuanto al acceso a la jurisdicción y menor rigurosidad de los 

requisitos, pero que tome en cuenta las necesidades de la materia administrativa, como lo es 

el principio de legalidad. Este proceso debe modelarse a partir de las necesidades de su 

objeto, el empleo público, por lo que sus etapas deben ser de rápida solución pues las 

soluciones jurídicas que se alcancen tienen gran impacto en la economía y sociedad 

costarricense. 

5. Revisar y reordenar el artículo 112 de la LGAP, para que su texto respete los 

principios constitucionales sin generar contrariedades entre sus mismos enunciados. La 

norma ofrece la oportunidad de equipar los conceptos de funcionario, empleado, trabajador 

y servidor del Estado, que tantas divisiones crean a nivel doctrinal sin encontrar verdadero 

amparo en la norma. También en esta norma se puede aclarar y recalcar que los empleados 

públicos están sujetos a todo el ordenamiento jurídico, sin importar la naturaleza de su 

relación de empleo o servicio, así como lo está el Estado, su empleador. 

6. El sistema procesal debe aceptar que la identificación de pretensión y el régimen 

jurídico aplicable a un determinado proceso son imposibles de conocer antemano, por la 

misma “riqueza” normativa de Costa Rica, y que la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia regresa en el tiempo para emitir criterios casuísticos que no originan un proceso 

sólido para el empleado público.  

7. Resulta necesario reformar el Reglamento de la Asamblea Legislativa de manera 

que el estudio por parte de las comisiones y la discusión plenaria de cada proyecto sean un 

proceso eficiente y ágil, que se desprenda de formalidades innecesarias e intereses políticos 

particulares que tergiversan el espíritu de la norma, de forma que ofrezcan a la población una 

norma que se adecua a las necesidades sociales que la originan, en el momento pertinente.  
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8. Respecto al abordaje realizado por la RPL mediante el cual se pretende el 

establecimiento de la competencia objetiva y material de los conflictos de empleo púbico, se 

recomienda la mejora en la técnica legislativa de redacción de la norma, la cual genere una 

lectura transparente que posibilite dilucidar con claridad el espíritu de los preceptos, para lo 

que es de importancia la definición de conceptos jurídicos indeterminados tales como 

servicio público, servicio esencial y gestión pública; así como la limitación de la utilizac ión 

de lenguaje textual abierto que origina heterogéneas interpretaciones contradictorias que 

pueden acarrear incluso el menoscabo de derechos esenciales de funcionarios públicos en 

forma ilegítima, produciendo inseguridad jurídica.  

9. En materia de derecho laboral colectivo aplicado en el sector público, se debe 

advertir la urgente necesidad de actualización de la normativa existente –mucha de ella que 

se mantiene incólume del CT de 1943, como si en el paso de casi 70 años no se modificara 

la relación laboral entre Estado y funcionario y la estratificación y estructuración del empleo 

público– porque en la actualidad se limita el ejercicio de figuras de resolución alterna de 

conflictos que permitan la desjudicialización de procesos y favorezcan la descongestión y 

mora judicial, alcanzando la solución a través del diálogo y la negociación, en tanto las 

modificaciones aplicadas en la RPL resultan insuficientes y superficiales frente a las 

exigencias actuales del sector, la normativa internacional ratificada por el país y el desarrollo 

de un mundo globalizado que exige eficiencia. 

10. Se deben crear juzgados especializados en empleo público en todos los circuitos 

del país, al menos de modo tal que, mediante un estudio estadístico, se implementen de 

manera progresiva en los lugares donde tales procesos crean la mayor carga de trabajo para 

los juzgados laborales. Asimismo, se propone la instauración de un Tribunal de Empleo 

Público con competencia nacional para conocer de los recursos en alzada que de estos 

juzgados se generen.  

11. Para alivianar la carga económica que tales cambios ameritan, se propone hacer 

mano de las herramientas tecnológicas e implementar juzgados virtuales en el país, además 

de impulsar el teletrabajo para los juzgadores, de forma que se desarrolle un software que 

permita un acceso rápido y seguro a los expedientes, impulsando la política de “cero papel”, 

y se utilicen instalaciones físicas únicamente cuando la recolección de la prueba lo amerite. 
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Tal medida tiene gran posibilidad de ser adaptada para los tribunales que conocen en segunda 

instancia, ya que su contacto físico con las partes del proceso es menor.  
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 7419-97 de las diez horas con 

quince minutos del 11 de noviembre de 1997.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 7532-04 de las diecisiete horas 

con tres minutos del 13 de julio de 2004. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 7730-00 de las catorce horas 

con cuarenta y siete minutos del 30 de agosto del 2000. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 17680-2011 de las catorce 

horas con cincuenta y un minutos del 21 de diciembre del 2011  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 786-94 de las quince horas con 

dieciocho minutos del 08 de febrero de 1994. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 867-91 de las quince horas con 

ocho minutos del 03 de mayo de 1991. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 9227-04 a las tres horas y 

treinta y cinco minutos del 25 de agosto del 2004.  
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 00950-98 de las diez horas y 

cincuenta y un minutos del 13 de febrero de 1998. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 9676-01 de las once horas con 

veinticinco minutos del 26 de septiembre de 2001. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 9928-10 de las quince horas 

del 9 de junio de 2010.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 9937-99 de las dieciocho horas 

con cincuenta y cuatro minutos del 15 de diciembre de 1999. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 13903-07 de las quince horas 

y veinticinco minutos del 03 de octubre del 2007. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00283-13 de las catorce horas con 

veinte minutos del 28 de febrero de 2013.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00328-13 de las doce horas con treinta 

minutos del 14 de marzo de 2013.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00469-14 de las diez horas con 

cincuenta minutos del 27 de marzo de 2014.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00498-12 de las diez horas con diez 

minutos del 19 de abril de 2012.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00524-12 de las catorce horas con 

quince minutos del 3 de mayo de 2012.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00536-14 de las catorce horas con 

treinta y dos minutos del 10 de abril de 2014.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00538-11 de las nueve horas con 

cincuenta minutos del 27 de abril de 2011.   
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00598-12 de las once horas con cinco 

minutos del 16 de mayo de 2012.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00745-12 de las diez horas con treinta 

minutos del 28 de junio de 2012.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00807-16 de las once horas con 

veinticinco minutos del 21 de julio de 2016.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 00882-12 de las diez horas con 

cincuenta y cinco minutos del 26 de julio de 2012 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00904-16 de las diez horas con treinta 

minutos del 25 de agosto de 2016.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00952-12 de las ocho horas con 

cuarenta minutos del 23 de agosto de 2012.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01019-11 de las diez horas con dos 

minutos del 23 de agosto de 2011.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 01030-11 de las diez horas con 

veinticuatro minutos del 23 de agosto de 2011.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01088-15 de las nueve horas con 

veinte minutos del 17 de setiembre de 2015.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01185-11 de las diez horas del 22 de 

setiembre de 2011.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01201-12 de las once horas del 25 de 

setiembre de 2012.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01318-12 de las catorce horas del 11 

de octubre de 2012.  
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01339-11 de las diez horas con treinta 

minutos del 20 de octubre de 2011.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01421-15 de las once horas con veinte 

minutos del 10 de diciembre de 2015.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 0143-13 de las diez horas con treinta 

y cinco minutos del 24 de octubre de 2013.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01501-13 de las nueve horas con 

cinco minutos del 7 de noviembre de 2013. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01632-12 de las doce horas con quince 

minutos del 6 de diciembre de 2012. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01650-12 de las trece horas con 

cuarenta y cinco minutos del 6 de diciembre de 2012. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 0245-08 de las nueve horas con 

cincuenta y cinco minutos del 4 de abril de 2008.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 0431-08 de las nueve horas con 

catorce minutos del 4 de julio de 2008. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 0762-08 de las nueve horas con cinco 

minutos del 13 de noviembre de 2008. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 0767-07 de las quince horas con diez 

minutos del 31 de octubre de 2007.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1020-10 de las quince horas con tres 

minutos del 26 de agosto de 2010.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1022-05 de las ocho horas y veinte 

minutos del 23 de diciembre de 2005. 
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1023-10 de las quince horas con doce 

minutos del 26 de agosto de 2010. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1042-10 de las catorce horas del 2 de 

setiembre de 2010.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1043-10 de las catorce horas con tres 

minutos del 2 de setiembre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1044-10 de las catorce horas con seis 

minutos del 2 de setiembre de 2010.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1045-10 de las catorce horas con 

nueve minutos del 2 de setiembre de 2010. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1046-10 de las catorce horas con doce 

minutos del 2 de setiembre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1052-10 de las catorce horas con 

treinta minutos del 2 de setiembre de 2010. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1221-16 de las catorce horas del 02 

de diciembre del 2016. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1234-10 de las catorce horas con 

cincuenta y nueve minutos del 12 de octubre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1235-10 de las quince horas con dos 

minutos del 12 de octubre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1236-10 de las quince horas con cinco 

minutos del 12 de octubre de 2010.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1237-10 de las quince horas con ocho 

minutos del 12 de octubre de 2010.  
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1238-10 de las quince horas con once 

minutos del 12 de octubre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1239-10 de las quince horas con 

catorce minutos del 12 de octubre de 2010.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1240-10 de las quince horas con 

diecisiete minutos del 12 de octubre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1271-10 de las once horas con 

veintitrés minutos del 21 de octubre de 2010.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1272-10 de las once horas con 

veintiséis minutos del 21 de octubre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1273-10 de las once horas con 

veintinueve minutos del 21 de octubre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1276-10 de las once horas con treinta 

y ocho minutos del 21 de octubre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1277-10 de las once horas con 

cuarenta y un minutos del 21 de octubre de 2010.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1278-10 de las once horas con 

cuarenta y cuatro minutos del 21 de octubre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1236-2009 de las nueve horas con 

cincuenta minutos del 03 de diciembre del 2009. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1279-10 de las once horas con 

cuarenta y siete minutos del 21 de octubre de 2010.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1280-10 de las once horas con 

cincuenta minutos del 21 de octubre de 2010.  
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1337-15 de las ocho horas treinta y 

nueve minutos del 19 de noviembre del 2015. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1342-10 de las diez horas con 

veintisiete minutos del 4 de noviembre de 2010. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1344-10 de las trece horas con treinta 

minutos del 4 de noviembre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1349-10 de las trece horas con 

cuarenta y cinco minutos del 4 de noviembre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1397-10 de las quince horas con 

cincuenta y un minutos del 11 de noviembre de 2010.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1433-10 de las nueve horas con 

cincuenta y tres minutos del 25 de noviembre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1435-10 de las nueve horas con 

cincuenta y nueve minutos del 25 de noviembre de 2010.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 285-A-S1-2016 de las ocho horas con 

treinta y cinco minutos del 31 de marzo del 2016.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1436-10 de las diez horas con dos 

minutos del 25 de noviembre de 2010.   

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1437-10 de las diez horas con cinco 

minutos del 25 de noviembre de 2010.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1459-10 de las once horas con diez 

minutos del 25 de noviembre de 2010.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1467-10 de las nueve horas con 

cuarenta y nueve minutos del 1 de noviembre de 2010.   
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1480-C-S1-14 de las diez horas con 

diez minutos del 11 de noviembre de 2014. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1498-14 de las catorce horas con diez 

minutos del 20 de noviembre de 2014.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1563-10 de las nueve horas con 

cuarenta y cinco minutos del 23 de diciembre de 2010.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1732-13 de las catorce horas con 

cinco minutos del 12 de diciembre de 2013.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 589-99 de las catorce horas y veinte 

minutos del 1 de octubre de 1999.  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00580-08, de las diez horas con 

quince minutos del 18 de julio del 2008. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00269-07 de las nueve horas cuarenta 

minutos del 02 de mayo del 2007. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00586-01, de las nueve horas con 

treinta minutos del 28 de septiembre del 2001. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 567-02 de las nueve horas con quince 

minutos del 08 de noviembre de 2002. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 17211 -11 de las quince horas 

con treinta minutos del 14 de diciembre del 2011. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00695-11 de las quince horas treinta 

y cinco minutos del 25 de agosto de 2011. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00050 -04 de las quince horas con 

diez minutos del 30 de enero de 2004. 
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Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00244-12 de las once horas con 

quince minutos del 14 de marzo de 2012.  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00260-12 de las nueve horas con 

cincuenta minutos del 16 de marzo de 2012.  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00278-11 de las quince horas con 

cinco minutos del 30 de marzo de 2011. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00331-99 de las diez horas con veinte 

minutos del 22 de octubre de 1999. 

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00516-08 de las nueve horas con 

cincuenta y cinco minutos del 18 de junio de 2008. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 00672-07 de las diez horas diez 

minutos del 14 de setiembre del 2007.  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 01333-15 de las diez horas con 

cincuenta minutos del 02 de diciembre del 2015.  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1154-12, dictado a las diez horas con 

cincuenta y cinco minutos del 14 de diciembre del 2012.  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1155- 14 de las nueve horas con 

treinta y cinco minutos del 26 de noviembre de 2014.     

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1259-15 de las nueve horas con 

treinta minutos del 11 de noviembre de 2015.     

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 1308-16 de las nueve horas con cinco 

minutos del 30 de noviembre de 2016.    

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 0575-13 de las diez horas veintic inco 

minutos del 31 de mayo de 2013. 
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Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 45-2005 de las nueve horas con 

treinta minutos del 04 de febrero del 2005.  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 696-14 de las ocho horas con cuarenta 

minutos del 9 de julio de 2014.     

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 744-16 de las diez horas con 

veinticinco minutos del 15 de julio del 2016. 

Sala Segunda de la de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 00335-00 de las nueve horas 

cuarenta minutos del 31 de marzo del 2000. 

Tribunal Aduanero Nacional: Voto n.° 133-2011 de las nueve horas con cuarenta minutos 

del 31 de agosto del 2011.  

Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 755-14 de 

las nueve horas del 12 de abril de 2016. 

Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 4074-2010 

de las trece horas con veintiún minutos del 29 de octubre del 2010.  

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 

86-14 de las once horas del 9 de octubre de 2014.  

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV: n.° 00033-13 de las catorce horas con 

cuarenta y cinco minutos del 23 de mayo del 2013. 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 

19-14 de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del 5 de febrero de 2014.  

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 

110-16 de las nueve horas del 27 de julio del 2016.   

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: Voto n.° 647-2010 de las once 

horas del 24 de febrero del 2010. 
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Tribunal de Trabajo, Sección II de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 363-13 de las diez 

horas con cinco minutos del 30 de agosto de 2013.     

Tribunal de Trabajo, Sección IV de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 135-08 de las 

dieciocho horas con cinco minutos del 11 de marzo del 2008. 

Tribunal Segundo Civil, Sección I de la Corte Suprema de Justicia : Voto n.° 00004 de las 

nueve horas treinta minutos del 25 de enero del 2012.  

Tribunal Segundo Civil, Sección II de la Corte Suprema de Justicia: Voto n.° 176-15 de las 

diez horas del 17 de junio de 2015.  

PRONUNCIAMIENTOS 

Asamblea Legislativa: Expediente Legislativo n.° 15134, Código Procesal Contencioso 

Administrativo del 10 de febrero de 2003. 

Consejo Superior del Poder Judicial: Acta n.° 31-2011 del 5 de abril del 2011.  

Consejo Superior del Poder Judicial: Acta n.° 5-2017 del 24 de enero de 2017. 

Corte Plena: Acta n.° 88, tomo II, 320. 

Corte Plena: Sesión n.° 4-15 del 07 de diciembre del 2015.  

Consejo de Gobierno: Directriz n.° 34 del 21 de noviembre de 1986.  

Consejo de Gobierno: Directriz n.° 9 del 7 de julio de 1986. 

Licenciada Sonia Mata Valle, Jefa del Área de Comisión de Asuntos Sociales: Opinión 

Jurídica n.° O.J. -052-2003 del 27 de marzo del 2003.  

Procuraduría General de la República: Dictamen n.° C-127-94 del 05 de agosto de 1994. 

Procuraduría General de la República: Dictamen n.° 052-93 del 29 de marzo de 1996.  

Procuraduría General de la República: Dictamen n.° C-007-80 del 18 de enero de 1980. 

Procuraduría General de la República: Dictamen n.° C-278-2012 del 23 de noviembre del 

2012. 
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Procuraduría General de la República: Dictamen n.° C-324-85 del 12 de diciembre de 1985. 

NORMAS 

Asamblea General de las Naciones Unidas. “Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Protocolo de San Salvador): 17 de noviembre de 1988”. 

Asamblea General de las Naciones Unidas. “Resolución 2200 A (XXI) Pacto Internaciona l 

de Derechos Civiles y Políticos: 16 de diciembre de 1966”.  

Asamblea General de las Naciones Unidas. “Resolución 2200 A (XXI) Pacto Internaciona l 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 16 de diciembre de 1966”. 

Asamblea General de las Naciones Unidas. “Resolución 217 A (III) Declaración Universa l 

de los Derechos Humanos: 10 de diciembre de 1948”. 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 1835 Ley de Pago de Aguinaldo para los 

Servidores Públicos: 11 de diciembre de 1954”. La Gaceta n.° 283 (15 de diciembre 

de 1954). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.°  1860 Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social: 21 de abril de 1955”. Colección de Leyes y Decretos (1955). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 2166 Ley de Salarios de la Administrac ión 

Pública: 09 de octubre de 1957”. Colección de Leyes y Decretos (1957). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 2422 Ley de Salarios del Poder Judicial: 11 

de agosto de 1959”. Colección de Leyes y Decretos (1959). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 3667 Ley Reguladora de la Jurisdicc ión 

Contencioso Administrativa: 12 de marzo de 1976”. Colección de Leyes y Decretos 

de 1976.  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 3702 Reforma Código de Trabajo: 22 de junio 

de 1966”. Colección de Leyes y Decretos (1966). 
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Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 5155 Estatuto de Servicio Judicial: 10 de enero 

de 1973”. Colección de Leyes y Decretos (1973).  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 5867 Ley de Compensación por Pago de 

Prohibición: 15 de diciembre de 1975”. Colección de Leyes y Decretos (1975). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 5968 Convenio Organización Internacional de 

Trabajo 135 Protección y Facilidades Representantes Trabajadores: 19 de noviembre 

1976”. La Gaceta n.° 222 (19 de noviembre de 1976). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 6227 Ley General de la Administrac ión 

Pública: 2 de mayo de 1978)”. Colección de Leyes y Decretos (1978).  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 6362 Capacitación personal Administrac ión 

Pública: 03 de setiembre de 1979”. Colección de Leyes y Decretos (1979). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 6739 Ley Orgánica del Ministerio de Justicia 

y Paz: 28 de abril de 1982”. Colección de Leyes y Decretos (1982). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 7130 Código Procesal Civil: 3 de noviembre 

de 1989”. La Gaceta n.° 208 (3 de noviembre de 1989), art. 37. 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 7142 Ley de Promoción de la Igualdad Social 

de la Mujer: 8 de marzo de 1990”. La Gaceta n.° 59 (26 de marzo de 1990).  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 7333 Reforma Integral a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial: 5 de mayo de 1993”. La Gaceta n.° 124 (1 de julio de 1993). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 7428 Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República: 26 de agosto de 1994”. La Gaceta n.° 210 (4 de noviembre de 1994). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 7442 Ley Orgánica del Ministerio Público: 25 

de octubre de 1994”. La Gaceta n.° 225 (25 de noviembre de 1994). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual en 

el Empleo y la Docencia: 03 del 02 de 1995”. La Gaceta n.° 45 (3 de marzo de 1995). 
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Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica: 03 de noviembre de 1995”. La Gaceta n.° 225 (27 de noviembre de 1995). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 7727 Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social RAC”. 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 7739 Código de la Niñez y Adolescencia: 6 

de enero de 1998”. La Gaceta n.° 26 (6 de febrero de 1998).  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 8131 Ley de la Administración Financiera de 

la República y Presupuestos Públicos: 18 de setiembre de 2001”. La Gaceta n.° 198 

(16 de octubre de 2001). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 8220 Protección al ciudadano del exceso de 

requisitos y trámites administrativos: 04 de marzo de 2002”. La Gaceta n.° 49 (11 de 

marzo de 2002). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 8422 Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública: 6 de octubre de 2004”. La Gaceta n.° 

212 (29 de octubre de 2004).  

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 8508 Código Procesal Contencioso 

Administrativo: 28 de abril de 2006”. La Gaceta (22 de junio de 2006). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 8968 Protección de la Persona frente al 

tratamiento de sus datos personales: 07 de julio de 2011”. La Gaceta n.° 170 (5 de 

setiembre de 2011). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 9234 Ley Reguladora de Investigac ión 

Biomédica: 22 de abril de 2014”. La Gaceta n.° 79 (25 de abril de 2014).   

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley 9342 Código Procesal Civil: 2 de febrero de 

2016”. La Gaceta n.° 68 (8 de abril de 2016). 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. “Ley n.° 9343 Reforma Procesal Laboral: 25 de enero  

de 2016”. La Gaceta n.° 16 (25 de enero de 2016).  



408 
 

Asamblea Legislativa de Costa Rica, “Ley n.° 8687 Ley de Notificaciones Judiciales: 4 de 

diciembre de 2008”, La Gaeta n.° 20 (29 de enero de 2009). 

Asamblea Legislativa: Expediente Legislativo n.° 671 Proyecto de Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa del 10 de octubre de 1963.   

Corte Plena: Circular n.° 174-2015 en la Sesión n.° 33-15 del 24 de agosto de 2015. 

Corte Suprema de Justicia. “Reglamento n.° 6 Reglamento para la Aplicación de la 

Modalidad del Teletrabajo en el Poder Judicial: 22 de febrero de 2010”. Boletín 

Judicial n.° 174 (07 de setiembre de 2010). 

Organización de los Estados Americanos. “Carta de la Organización de los Estados 

Americanos: 30 de abril de 1948”. 

Organización de los Estados Americanos. “Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José): 30 de abril de 1948”.  

Organización de los Estados Americanos. “Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre: 30 de abril de 1948”. 

Organización Internacional del Trabajo. “Convenio 87 Convenio sobre la Libertad Sindical 

y la Protección del Derecho de la Sindicalización: 1948”.  

Organización Internacional del Trabajo. “Convenio 98 Convenio sobre el Derecho de 

Sindicalización y de Negociación Colectiva: 1949”. 

Organización Internacional del Trabajo. “Convenio 135 Convenio sobre los Representantes 

de los Trabajadores: 1971”.  

Poder Ejecutivo. “Decreto Ejecutivo n.° 29576-MTSS Reglamento para la Negociación de 

Convenciones Colectivas en el Sector Público: 31 de mayo del 2001”. La Gaceta n.° 

115 (15 de junio de 2001). 

Poder Ejecutivo: “Directriz n.° 28: 15 de setiembre del 2003”. La Gaceta n.° 187 (30 de 

setiembre del 2003).  



409 
 

Poder Ejecutivo. “Reglamento Ejecutivo n.° 162 Reglamento de Negociación Colectiva de 

los Servidores Públicos: 9 de octubre de 1992”. La Gaceta n.° 45 (5 de marzo de 

1993). 

Poder Ejecutivo. “Reglamento n.° 32988-H-MP-PLAN Reglamento a la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos: 31 de enero de 

2006”.  La Gaceta n.° 74 (18 de abril de 2006). 

RECURSOS ELECTRÓNICOS 

Argüello Rojas, Luis Mariano. “La competencia funcional del tribunal de apelaciones de lo 

contencioso administrativo y civil de hacienda”. Última actualización 24 de 

noviembre de 2016. Acceso 25 de enero de 2017. http://www.puntojuridico.com/la -

competencia-funcional-del-tribunal-de-apelaciones-de-lo-contencioso-

administrativo-y-civil-de-hacienda/. 

Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. “Análisis del Proyecto de Ley General de 

Empleo Público”. Acceso el 21 de octubre de 2010. 

https://www.apse.cr/media/import/2014/12Diciembre/fts/empublico/empleo.pdf. 

Castro Méndez, Mauricio. “Análisis sobre la regulación de la estabilidad laboral en la 

municipalidad de Goicoechea”. Última actualización 24 de octubre de 2012. Acceso 

el 19 de marzo de 2017. https://www.anep.or.cr/article/analisis-sobre- la-regulacion-

de-la-estabilidad-lab/. 

Castro Méndez, Mauricio. “Estudio sobre la Reforma Procesal Laboral Ley 9343”. Última 

actualización enero 2017. Acceso 10 de abril de 2018. 

https://www.anep.or.cr/media/estudio-sobre- la-reforma-procesal- laboral-mauricio-

castro-mendez-oit.pdf. 

Ciudad Reynaud, Adolfo. “La reforma procesal y la oralidad: un análisis comparado”. 

Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Costa Rica, 10-

11 de octubre, 2012. Acceso 16 de julio del 2017. 

http://www.uned.ac.cr/posgrado/images/cong_derecho/Ponencias/1_Adolfo_Ciudad

_Reynaud.pdf. 



410 
 

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. “Defensorías sociales y derecho en la 

calle”. Acceso el 21 de julio de 2017. https://www.abogados.or.cr/defensoria-socia l-

y-derecho-en-la-calle.  

Contraloría General de la República. “Consulta sobre presupuestos públicos”. Acceso el 21 

de febrero de 2018. https://www.cgr.go.cr/03-documentos/normativa/prespub.html 

CVRIA. “Tribunal de la Función Pública”. Acceso el 8 de noviembre de 2017. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/es/. 

Departamento de Planificación Sección Análisis Jurídico del Poder Judicial. “Competencia 

territorial y jerárquica de los tribunales y oficinas del Poder Judicial 1005-PLA-

2004”. Última actualización enero de 2015. Acceso 20 de enero de 2017. 

http://www.poderjudicial.go.cr/planificacion/images/documentos/licoteje.pdf  

Dirección General del Servicio Civil Costa Rica. “Contribuyendo a la gobernabilidad 

democrática de Costa Rica desde 1953”. Acceso el 25 de enero de 2017. 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/dgsc_historia.php. 

“El sistema jurídico en Brasil”. Acceso el 12 de abril de 2017. 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/bra/sp_bra- int-des-ordrjur.pdf. 

Gallardo Núñez, Roberto. “Empleo público en Costa Rica: estado actual, desafíos y acciones 

en marcha”. Acceso el 29 de marzo de 2017. 

https://www.oas.org/es/sap/dgpe/seminarios/panama/pre/ROBERTO%20GALLAR

DO_MIDEPLAN.pdf. 

Jiménez, Mariano. “Impacto de la Reforma Procesal Laboral”. Última actualización octubre 

2017. Acceso el 16 de abril de 2018. http://www.cicr.com/wp-

content/uploads/2017/10/RPL_Mariano_Jimenez-1.pdf. 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. “Sociedad moderna y burocracia. El 

paradigma burocrático y su crisis”. Acceso el 08 de enero de 2017. 

http://empleopublico.castillalamancha.es/empleopublico/c/document_library/get_fil

e?uuid=cbec16d8-128a-424c-8a96-e40ab3d36390&groupId=10129. 

http://empleopublico.castillalamancha.es/empleopublico/c/document_library/get_file?uuid=cbec16d8-128a-424c-8a96-e40ab3d36390&groupId=10129
http://empleopublico.castillalamancha.es/empleopublico/c/document_library/get_file?uuid=cbec16d8-128a-424c-8a96-e40ab3d36390&groupId=10129


411 
 

Marín Mena, Andrea. “La Reforma Procesal Laboral entra en vigencia 18 meses después de 

su publicación oficial”. Acceso el 18 de agosto de 2017. www.poder-

judicial.go.cr/salasegunda/index.php/todaslasnoticias/296-reforma-procesal- laboral-

entrada-en-vigencia-18-meses-despues-de-su-publicacion-oficial. 

Olaso, Jorge. “Comentarios en torno al derecho sancionatorio laboral y su regulación en la 

reforma del Código de Trabajo”. Acceso el 04 de agosto de 2017. 

https://www.uned.ac.cr/posgrado/images/cong_derecho/Ponencias/7_Jorge_Olaso.p

df. 

Organización Internacional del Trabajo. “Disposiciones sustantivas de la legislación laboral: 

el derecho de huelga”. Última actualización 10 de noviembre de 2001. Acceso 8 de 

enero de 2017, https://ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/llg/noframes/ch5.htm. 

Poder Judicial del Perú. “¿Cuál es la competencia por materia de los juzgados especializados 

de trabajo?”. Acceso el 11 de abril de 2017. 

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/NCPL/s_corte_suprema_utilitarios/Tempora

l_Inactivo/as_preguntas_frecuentes/pregunta_08  

Poder Judicial del Perú. “Plenos jurisdiccionales”. Acceso el 9 de abril de 2017. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitar ios/as_home/a

s_cij/as_plenos_jurisdiccionales/  

Poder Judicial de Costa Rica. “Historia, organización y funcionamiento”. Acceso el 10 de 

noviembre de 2017. https://www.poder-

judicial.go.cr/principal/images/documentos/generalidades/historia-organizacion-

funcionamiento.pdf. 

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. “Sobre el fondo de pensiones y jubilaciones del 

Poder Judicial”. Acceso el 10 de noviembre de 2017. https://www.poder-

judicial.go.cr/blogpresidencia/index.php/32-sobre-el-fondo-del-pensiones-y-

jubilaciones-del-poder-judicial- i-parte 



412 
 

Presidencia del Consejo de Ministros, Gobierno del Perú. “Preguntas frecuentes. Última 

actualización el 1° de enero de 2013. Acceso el 11 de abril de 2017. 

http://www.pcm.gob.pe/2013/01/preguntas-frecuentes/ 

Quesada Avendaño, Gabriel. “El sindicato: la organización de la clase trabajadora”. 

Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Última modificación el 4 de febrero 

de 2016. Acceso el 11 de diciembre de 2016. http://www.uned.ac.cr/sindicato/e l-

sindicato. 

Real Academia Española. “Diccionario de lengua española”. Última actualización 2017. 

Acceso el 26 de febrero de 2017. http://dle.rae.es/?id=LB1i2Li. 

Sala Constitucional de Costa Rica. “Comunicados de prensa de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia del 29 de agosto del 2017”. Acceso 20 de diciembre del 

2017, www.poder-judicial/index.php/component/phocadowload/category/143-c2017 

“Sistema legal colombiano”. Acceso el 13 de abril de 2017. 

https://www.oas.org/dil/esp/Presentacion%20del%20Sistema%20Juridico%20Colo

mbia.pdf.  

Unión Europea. “Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Acceso el 8 de noviembre de 

2017. http://www.curia.europa.eu. 

Varas Marchant, Karla. “Radiografía del empleo público en Chile”. Acceso el 31 de marzo 

de 2018. http://www.elmostrador.cl/media/2016/11/Radiografia-empleo-publico-

1.pdf. 

TESIS 

Abdallah Arrieta, Leda e Isidro Álvarez Salazar. “Empleo público: avances y retrocesos en 

la última década”. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2000.  

Argüello Rojas, Luis Mariano y Ariana Arias Murillo. “El control jurisdiccional en materia 

de contratación administrativa bajo el ámbito competencial y normativo del nuevo 

Código Procesal Contencioso Administrativo”. Tesis de licenciatura, Universidad de 

Costa Rica, 2011. 



413 
 

Castro González, Adriana y Luis Diego Miranda Guadamuz. “Los medios de resolución 

alterna de conflictos y los procesos concursales en Costa Rica". Tesis de licenciatura, 

Universidad de Costa Rica, 2005. 

Castro Méndez, Mauricio. “Derechos colectivos en el empleo público según la Sala 

Constitucional: giro jurisprudencial y selectividad interpretativa”. Tesis de maestría, 

Universidad Estatal a Distancia, 2012. 

Castro Segura, Andrés y Luis Alejandro Rojas Lizano. “Análisis del proyecto de ley de 

reforma procesal laboral a la luz de la legislación y la jurisprudencia procesal laboral 

actual”. Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2009.  

Chacón Rodríguez, Jussara y Roberto Sibaja Muñoz. “La necesidad de establecer el requisito 

de pertenencia al estado seglar para acceder a cualquier cargo público de elección 

popular, como concepto aplicable a todo credo religioso en relación con la injerenc ia 

de dogmas religiosos en materia política”. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa 

Rica, 2015. 

Coghi Gómez, Álvaro. “Principios constitucionales del empleo público: los procesos de 

reestructuración del Estado costarricense y la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional”. Tesis de maestría, Universidad Estatal a Distancia, 2003. 

De Sande Pérez-Bedmar, María. “Empleo y prestación de servicios en la Administrac ión 

Pública”. Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Madrid, 2004. 

Delgado Villalobos, Karla y Andrea Hernández Villareal. “Autonomía colectiva en la 

negociación de las convenciones colectivas de trabajo y la potestad de revisión de su 

contenido por la Sala Constitucional”. (Tesis de licenciatura, Universidad de Costa 

Rica, 2009). 

Gamboa Vázquez, José. “La función del órgano jurisdiccional en la quiebra (dentro del 

campo comercial)”. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 1982. 



414 
 

Garbay Mancheno, Ximena. “Los derechos de sindicalización, huelga y negociación 

colectiva; su posible aplicación en la función pública ecuatoriana”. Tesis de maestría, 

Universidad Simón Bolívar, Ecuador, 2014. 

Jiménez Jiménez, María Paz y Johanna Pérez Muñoz. “El Servicio Civil costarricense desde 

una perspectiva constitucional”. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 

2012. 

Laporte Ribera, Michelle Andrea. "El principio de probidad y publicidad de los actos de la 

Administración y su reconocimiento constitucional”. Tesis de pregrado, Univers idad 

de Chile, 2009. 

Matamoros Carvajal, Guillermo. “Análisis de la regulación de los gastos de viaje y de 

transporte, zonaje y gastos de representación pagados a los funcionarios públicos”. 

Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 1994. 

Piedra Esquivel, Marinet. “Empleo público”. Práctica dirigida de graduación para 

licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2009. 

Rojas Soro, Mario José. “El teletrabajo en el Poder Judicial. Una nueva forma de 

administrar justicia”. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2010. 

Segura Castillo, María del Rosario. “Análisis jurisprudencial de los derechos adquiridos y 

situaciones jurídicas consolidadas de los trabajadores en el sector público y la 

negociación colectiva in peius”. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 

2012. 

Solano Ramírez, Sonia. “Historia y doctrina de las garantías sociales en el derecho 

constitucional costarricense”. Tesis de maestría, Universidad Estatal a Distancia, 

2003. 

Solano Solano, Eduardo. “Definición y protección del derecho de huelga en los servicios 

esenciales”. Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2015. 



415 
 

Ugalde Castillo, Santiago. “Contratos por servicios profesionales en el sector público. Un 

acercamiento jurisprudencial”. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 

2013. 

Vega Castro, Diana Karina. “Función pública: una jurisdicción adecuada para su tratamiento 

integral”. Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2013. 

PERIÓDICOS  

Barquero, Karla. “ANEP: Fallo contra veto a la Reforma Procesal Laboral tiene 

‘motivaciones políticas’”. crhoy.com, 10 de agosto del 2015. Acceso 01 de junio de 

2017. http://www.crhoy.com/archivo/anep-asegura-que-fallo-de-

inconstitucionalidad-del-veto-a-la-reforma-procesal-laboral-tiene-motivaciones-

politicas/. 

Barquero, Karla. “Laura Chinchilla sobre Reforma Procesal Laboral: ‘El fundamento de mi 

veto sigue intacto’”. crhoy.com, 10 de agosto del 2015. Acceso 27 de mayo de 2017. 

http://www.crhoy.com/archivo/laura-chinchilla-sobre-reforma-procesal- laboral-el-

fundamento-de-mi-veto-sigue- intacto/nacionales/. 

Cruz, María Fernanda y Andrea Rodríguez. “¿Qué cambia con la Reforma Procesal Laboral 

aprobada?”. El Financiero, 9 de diciembre 2015. Acceso el 01 de setiembre de 2017. 

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Reforma-procesal- laboral-

debate-Congreso_0_862713729.html.  

Jinesta Lobo, Ernesto. "Justicia pronta y cumplida para los empleados públicos". La Nación, 

14 de diciembre del 2010. Acceso el 14 de octubre de 2017. 

http://www.nacion.com/opinion/foros/Justicia-pronta-cumplida-empleados-

publicos_0_11165083553.html.  

Madrigal, Luis Manuel. “Fuerza Pública toma la Medicatura Forense tras pedido de 

Magistrado Celso Gamboa”. elmundo.cr, 24 de julio del 2017. Acceso el 07 de enero 

de 2018. https://www.wlmundo.cr/fuerza-p2blica-toma-la-medicatura-forense-tras-

pedido-magistrado-celso-gamboa/  

http://www.crhoy.com/archivo/anep-asegura-que-fallo-de-inconstitucionalidad-del-veto-a-la-reforma-procesal-laboral-tiene-motivaciones-politicas/
http://www.crhoy.com/archivo/anep-asegura-que-fallo-de-inconstitucionalidad-del-veto-a-la-reforma-procesal-laboral-tiene-motivaciones-politicas/
http://www.crhoy.com/archivo/anep-asegura-que-fallo-de-inconstitucionalidad-del-veto-a-la-reforma-procesal-laboral-tiene-motivaciones-politicas/
http://www.crhoy.com/archivo/laura-chinchilla-sobre-reforma-procesal-laboral-el-fundamento-de-mi-veto-sigue-intacto/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/laura-chinchilla-sobre-reforma-procesal-laboral-el-fundamento-de-mi-veto-sigue-intacto/nacionales/
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-
http://www.nacion.com/opinion/foros/Justicia-pronta-cumplida-empleados-publicos_0_11165083553.html
http://www.nacion.com/opinion/foros/Justicia-pronta-cumplida-empleados-publicos_0_11165083553.html


416 
 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “Firma de Ley de Reforma Procesal Laboral se 

logra como gran acuerdo nacional”. Comunicado de Prensa del Ministerio de 

Trabajo, enero 2016. Acceso 08 de junio de 2017: 

http://www.mtss.go.cr/prensa/comunicados/2016/enero/Firma_de_Ley_de_Reforma

_Procesal_Laboral_se_logra_como_gran_acuerdo_nacional.html. 

Murillo Arias, Mauro. "Reforma procesal laboral y empleo público. Un proyecto que implica 

un retroceso de 70 años”. La Nación, 14 de octubre de 2012. Acceso 20 de octubre de 

2017. http://www.nacion.com/archivo/Reforma-procesal- laboral-empleo-

publico_0_1299070113.html. 

PAC Fracción Legislativa. “Primer Debate: Plenario aprueba la Reforma al Código Procesal 

Laboral”. Comunicado de Prensa Partido Acción Ciudadana, 09 diciembre del 2015. 

Acceso 01 de junio de 2017. https://pac.cr/primer-debate-plenario-aprueba- la-

reforma-al-codigo-procesal- laboral/. 

Ruiz, Gerardo. “Diputados pueden reformar pensiones de la Corte por la vía rápida”. La 

Nación, 23 de agosto del 2017.  

Salazar Murillo, Daniel. "5 razones que sepultaron el proyecto de empleo público". El 

Financiero, 05 de febrero del 2017. Acceso 1 de noviembre de 2017. 

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/5-razones-que-sepultaron-el-

proyecto-de-empleo-publico/S6LEFM63WNCYPLBACMUNSQD5LY/story/.  

Salazar Murillo, Daniel. “Pensiones del Poder Judicial: guía acerca del régimen de 16.500 

personas”. El Financiero, 29 de julio del 2017.  

Solano, Hermes. "Reforma a pensiones del Poder Judicial en manos de Sala Constitucional”. 

crhoy.com, 31 de octubre del 2017. 

RECURSOS AUDIOVISUALES 

Aguirre, Orlando. “Principales reformas en el ámbito del derecho colectivo”. 16 de mayo 

de 2016. Vídeo del Simposio Nacional Principales desafíos de la Reforma Procesal 

Laboral, 29:32. Acceso el 25 de agosto de 2017. https://youtu.be/m0UWFUMnzPE. 

http://www.nacion.com/archivo/Reforma-procesal-laboral-empleo-publico_0_1299070113.html
http://www.nacion.com/archivo/Reforma-procesal-laboral-empleo-publico_0_1299070113.html


417 
 

Castro, Mauricio. “Alcances de la reforma en el derecho colectivo”. 18 de mayo de 2016. 

Vídeo del Simposio Nacional Principales Desafíos de la Reforma Procesal Laboral, 

35:53. Acceso el 31 de agosto de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=w6ogzTrQ424. 

Blanco, Héctor. “Empleo público: conflicto de competencias en las jurisdicciones laboral y 

contencioso administrativa”- 17 de mayo de 2016. Vídeo del Simposio Nacional 

Principales desafíos de la Reforma Procesal Laboral, 44:38. Acceso el 30 de julio de 

2017. https://youtu.be/NaavY_06J7Y. 

Olaso, Jorge. “Procedimiento de infracción a las leyes de trabajo”. 10 de mayo de 2016. 

Vídeo del Simposio Nacional Principales desafíos de la Reforma Procesal Laboral, 

30:35. Acceso el 30 de julio de 2017. https://youtu.be/6XDbqKk_O_w. 

 

 




