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Estimada señora: 

 

Asunto: Consulta sobre requisito para Fiscalizador Asociado. 

 

 
Se refiere esta Unidad a su oficio número DGA-UGPH-0985 del 07 de octubre del 2010, 

mediante el cual solicita criterio jurídico respecto al tipo de experiencia calificada que se puede 

tomar en cuenta en el desempeño profesional  de un fiscalizador/a asociado/a. 

 

 I. Antecedentes: 
 

A partir de una consulta informal que se realizara a esta Unidad el día 13 de octubre 2010, 

relacionada con el momento en que se debería de contabilizar el año de experiencia calificada en el 

desempeño de la profesión, requisito solicitado en la hoja de puesto de Fiscalizador/a Asociado/a, se 

contestó mediante correo electrónico lo siguiente: “Concordando el requisito con el concepto de 

profesional que está en el Reglamento de Carrera Profesional, se leería como el hecho de que para 

ser fiscalizador asociado se debe tener un año de experiencia en labores propias de la profesión, 

después del bachillerato”. 

 

Producto de dicha información, esa Unidad solicita  que se le aclaren los siguientes puntos: 

 

1. Cómo se debe interpretar el año de experiencia para optar por un puesto de fiscalizador/a 

asociado/a en el caso de los profesionales que pueden incorporarse al colegio respectivo hasta que 

obtengan el grado de licenciatura, como es el caso de los profesionales en la carrera de Derecho, 

Psicología  y otras 

 

2. Si la experiencia calificada debe ser solamente profesional o puede tomarse en cuenta las 

funciones asistenciales relacionadas con la formación académica correspondiente. Por ejemplo, si la 

experiencia adquirida por un Fiscalizador/a Asistente puede tomarse en cuenta para un ascenso a 

Fiscalizador/a Asociado/a. 

 

 II. Criterio de esta oficina 
 

Partiendo de que el correo electrónico emitido por esta Unidad, hace referencia a un requisito para 

obtener un puesto determinado (fiscalizador/a asociado/a), se debe entender que la intención del 

criterio allí expuesto debe leerse en el sentido de que cualquier requerimiento exigido para optar por 

una plaza debe ser realizable, esto es que no se podría exigir algo desproporcionado o poco 

razonable a una persona que busque la opción laboral, sea mediante la incorporación a la institución 

o por medio de un ascenso. 
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Con tal idea en mente, observamos que el Manual de Actividades Ocupacionales de la Contraloría 

General de la República, dentro del perfil  de requerimientos básicos para un Fiscalizador Asociado 

indica lo siguiente: 

“Perfil De Requerimientos Básicos 

Nivel Académico 

 

� Bachiller en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño de sus labores. 

� Incorporado al colegio profesional respectivo, cuando corresponda. 
 

Experiencia 

 

� Tener un (1) de experiencia calificada en el desempeño de su profesión”. 

 

De lo anterior se extrae que se  tiene como elemento esencial para desempeñar el cargo, que se 

tenga un año de experiencia calificada en el desempeño de su profesión, después del nivel 

académico de bachillerato en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño de sus 

labores.  

 

Primeramente, se debe hacer una distinción entre los conceptos de nivel y grado académico de  

acuerdo con la escasa jurisprudencia constitucional que aborda el tema. Según el Voto 1173-91 del 

19 de junio de 1991 de la Sala Constitucional, se realiza una diferenciación entre tales conceptos; de 

esta forma se indica:  

 

“…El gestionante aprobó únicamente las cinco pruebas externas de bachillerato, pero 

no realizó el coloquio interno que debe ser respaldado por un colegio de la Universidad 

y que realizan todos lo que ostentan el grado de bachiller en derecho, por lo que su 

situación no es equiparable a los que la Universidad les confiere este título. La 

aprobación de los coloquios externos "no confiere derecho al grado de bachiller" 

únicamente le confiere el "nivel académico" suficiente para continuar con sus estudios 

hasta el grado siguiente, que es la Licenciatura en derecho. En consecuencia el 

accionante tiene el "nivel académico" pero no el grado de bachiller en derecho”, 

 

Del extracto anterior se entiende que el grado académico se obtiene con el título Universitario  y el 

nivel académico se adquiere con el cumplimiento del plan de estudios correspondiente a la carrera 

que se cursa; siendo que el mismo sólo da derecho para continuar con los estudios hasta el grado 

siguiente.   

 

De acuerdo con lo expuesto, en casos donde se haya cumplido con el plan de estudios para ser 

bachiller universitario pero sin realizar ciertas formalidades para obtener su título oficial, se 

entendería que posee la capacidad o conocimientos propios de ese grado académico, y por ello si 

esa persona acredita dicha situación, podría considerarse que cuenta con los conocimientos 

suficientes por parte de la administración para determinar primeramente que posee el nivel 

académico suficiente y en segundo lugar que toda la experiencia  generada después de que el 
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respectivo centro universitario acredite el nivel, podría considerarse para efectos de la normativa 

secundaria de la Contraloría General, como experiencia profesional  

 

En línea con lo dicho, resulta factible que una persona que no se ha graduado de bachiller pero que 

ha cumplido con el programa universitario para serlo, tenga además de conocimientos académicos 

suficientes, experiencia laboral amplia y valiosa lo que demostraría que se trata de  individuo con 

una capacidad avanzada de aplicar conocimientos técnicos o profesionales acordes con el perfil de 

un fiscalizador/a asociado/a , no siendo de recibo limitar sus posibilidades profesionales por un 

aspecto formal que para efectos del bachiller no son obligatorios (al menos en aquellos casos en los 

que la colegiatura lo es a partir de la licenciatura), siendo que también priva a la Administración de 

la posibilidad de contar con un recurso humano idóneo.  

 

Con relación al segundo punto en consulta, en cuanto a si la experiencia calificada debe ser 

solamente profesional o puede tomarse en cuenta las funciones asistenciales relacionadas con la 

formación académica correspondiente, y poniendo como ejemplo el caso de un fiscalizador/a 

asistente  de esta Institución que pueda ser ascendido a fiscalizador/a asociado/a; debe quedar claro 

que el tipo de experiencia que resulta válida para optar por el segundo puesto, es el que se genera 

cuando se tiene un nivel de conocimientos específicos (como se indicó, como mínimo la conclusión 

del plan de estudios universitarios de bachillerato), siendo que con esta capacidad, cualquier 

experiencia relacionada con su profesión es válida para optar por la plaza. 

 

Las únicas limitantes establecidas respecto a la experiencia calificada para ser fiscalizador/a 

asociado/a, son que aquellas sean vinculantes con la carrera o profesión necesaria para ocupar el 

puesto que requiere la institución  y que se desarrolle mínimo por un año. En el primer caso, no se 

entendería que si una persona tiene únicamente nivel académico de bachiller en Derecho, opte por 

un puesto de fiscalizador/a asociado/a con perfil de economista aunque tuviese experiencia 

suficiente dentro de la primera profesión (Derecho); en el otro supuesto, se podría tomar como 

experiencia válida la que se desarrolle tanto en una sola relación laboral (continua o interrumpida) o 

en varias; lo que no resulta factible, es que se pueda computar como experiencia válida la que 

ocurra antes de tener el nivel académico correspondiente, aún si es calificada (por ejemplo que en el 

caso de un estudiante de Derecho, se haya laborado desde inicios de la carrera en un tribunal de 

justicia, con lo que se tiene una gran capacidad o conocimiento sobre la materia).  

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede aceptar la experiencia obtenida como Fiscalizador/a 

Asistente o la obtenida en otros puestos, sea en otras instituciones del Estado o centros de trabajo 
del sector privado siempre y cuando la misma sea adquirida en las labores propias de la carrera que 

cursa y se haya obtenido después de haber adquirido al menos el nivel de bachillerato, para que sea 

considerado  como requisito de validez,  y así optar al puesto de Fiscalizador/a Asociado/a. 

 

Sobre el tema de si la experiencia adquirida por un Fiscalizador/a Asistente de esta Contraloría 

General puede tomarse en cuenta para un ascenso a Fiscalizador/a Asociado/a, debe decirse que una 

persona que ocupe la plaza que se indica de primero, es probable que inicie sus funciones sin poder 

optar por el segundo tipo de puesto, lo que no le impide avanzar en su preparación académica a tal 

punto que obtenga el requisito necesario para ser bachiller y por ende tener uno de los 

requerimientos obligados para ascender. Una vez que se tenga ese nivel, se entendería que para 

lograr el cumplimiento de generar experiencia calificada, la jefatura inmediata de acuerdo con sus 

colaboradores debe facilitar actividades laborales dentro de un proceso de aprendizaje propias del 
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desarrollo profesional respectivo, con lo cual al cumplirse un año de tal desarrollo, el colaborador/a 

o funcionario/a podrá optar por la posibilidad de ascenso a fiscalizador/a asociado/a si aquella se 

presenta. 

 

A su disposición. 

 

 

 

 

 
 
 

Lic. Juan Manuel Delgado Martén                           
JEFE DE UNIDAD   a. í.  

 
 

JMDM/ADF/gab 

Ci: Expediente 

G: 2010000243-34 


