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Estimado señor: 

 
Asunto: Consulta sobre el cálculo del auxilio de cesantía a la luz de lo dispuesto en el 
numeral 29 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Guácimo. 

 

 Se refiere este Despacho a su oficio número A.M.G. 604-2010 de fecha 12 de octubre del 

2010, en el cual plantea formal consulta con relación a si el cálculo del auxilio de cesantía que esa 

municipalidad debe efectuar a los trabajadores que cesen su relación laboral, se debe hacer a la luz 

de lo dispuesto en el numeral 29 del Código de Trabajo o bien, en aplicación de lo dispuesto en el 

ordinal 29 de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita por esa municipalidad con el sindicato. 

 

 Lo anterior, por cuanto, según señala en su misiva, el artículo 29 del Código de Trabajo 

vigente dispone el pago por concepto de auxilio de cesantía de 20 días por cada año laborado –en 

promedio 5.33%-, hasta un tope de ocho años y el artículo 29 de la Convención Colectiva de 

Trabajo dispone de un importe de un mes por cada año laborado –en promedio 8.33%- y rompe el 

tope de ocho años dispuesto en la legislación laboral, estableciendo por convención colectiva un 

tope de quince años. 

 

 Asimismo aporta el criterio legal  DLD-161-10 de fecha 13 de setiembre del 2010, donde, 

ante la misma consulta, el asesor legal concluye que “…las reglas en el pago de auxilio de cesantía 

que deben observarse, son las comprendidas en la Convención Colectiva de Trabajo de la 

Municipalidad de Guácimo, norma que se mantiene vigente y no ha sido declarada ni discutida su 

constitucionalidad; por lo que dicho sea de paso este es un momento oportuno para que la 

Administración presentar (sic) ese proceso ante la Sala Constitucional, o denunciar por 

vencimiento la vigencia de la convención para buscar una modificación a ese apartado, o en su 

defecto citar a los representantes del sindicato, para negociar la adecuación del contenido de la 

cláusula 29 de la Convención Colectiva de Trabajo.  Así las cosas, es evidente que en la actualidad 

las reglas de pago de la cesantía, establecidas en la convención colectiva, responde (sic) a los 

parámetros definidos en el artículo anterior del artículo 29 del Código de Trabajo, los cuales 

fueron modificados desde el 2001 por la Ley de Protección al Trabajador,  con la nueva tabla 

reglada en el actual, con lo cual hay un desfase evidente.  Finalmente, es preferible realizar la 

consulta formal al Ministerio de Trabajo, dado que con la (sic) condiciones establecidas en la 

clausula (sic) 29 de la Convención Colectiva de trabajo, en relación con al creación del Fondo de 
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Capitalización Laboral, por la Ley de Protección al Trabajador, se estaría cancelando un monto 

superior al 8.3333% del auxilio de cesantía.” 

 

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 
 

 Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida a la Contraloría General y la Circular No. CO-529 sobre la atención de consultas dirigidas 

a este órgano Contralor (publicada en el diario oficial La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2000), la 

Contraloría General no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 

resueltas por la administración respectiva; en virtud de lo anterior, debe advertirse que el criterio 

que ahora pasamos a rendir, se emite en términos generales y resulta  aplicable en forma vinculante 

en lo que resulte procedente.   

 

 En segundo lugar y tratándose la presente consulta de una norma dispuesta en el 

instrumento de negociación colectiva denominado “Convención Colectiva”, consideramos de previo 

a la atención de fondo de la consulta, hacer algunas consideraciones generales en torno a la 

aplicación de dicho instrumento en el régimen municipal. 

 

 De conformidad con lo señalado por la Sala Constitucional, mediante voto No.9690-2000; 

la aplicación de convenciones colectivas en el régimen municipal costarricense se restringe 

únicamente a aquellos trabajadores que no participan de la gestión pública, por lo que, según indicó 

la Sala Constitucional en dicha resolución, corresponde a la administración y a los jueces que 

conocen de los juicios laborales en su caso, determinar si los trabajadores involucrados, dada la 

naturaleza de sus funciones, están regulados por el Derecho Público o común, a los efectos de 

definir si pueden o no ser sujetos activos de la aplicación de las convenciones colectivas.    

 

Al respecto, tanto la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia –resoluciones 2531-

1994, 2308-1995, 5577-1996, 12953-2001, 4325-2006, 546-2007, 550-2007 y 563-2007-como la 

Procuraduría General de la República –dictámenes C-260-1998, C-040-2005, C-131-2005 -, han 

emitido criterio con respecto a quienes pueden o no estar  cubiertos por los beneficios de una 

convención colectiva en las municipalidades.  Al respecto, dichas instancias han señalado quienes 

no pueden ser beneficiados por una Convención Colectiva en sede municipal, a saber:  

 

• Concejo Municipal. 

• Alcalde Municipal. 

• Gerentes, Directores o Subdirectores. 

• Representantes patronales. 

• Asesores Legales. 

• Personal de confianza. 

• Auditor y Subauditor Interno. 

 

En tal sentido, este órgano Contralor parte del hecho de que ese gobierno local, tiene 

debidamente identificados los funcionarios que se encuentran excluidos de la aplicación de la 

convención colectiva pactada por ese gobierno local; y por tanto, no se encuentra aplicando 

beneficios contenidos en dicho instrumento de negociación colectiva, a dichos funcionarios; de lo 

contrario; previo al análisis sobre el cálculo de auxilio de cesantía u otro extremo laboral o 
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beneficio señalado en la convención colectiva suscrita por esa municipalidad y el sindicato, dicho 

gobierno local deberá llevar a cabo las acciones administrativas y legales que al efecto 

correspondan. 

 

2. SOBRE EL AUXILIO DE CESANTÍA. 
 

Naturaleza Jurídica.   

 

Una vez aclarado el punto anterior, nos permitimos referirnos al tema en consulta, sobre el 

cálculo correspondiente al auxilio de cesantía y la aplicación de lo dispuesto en el numeral 29 de la 

Convención Colectiva, en relación con el ordinal 29 del Código de Trabajo actualmente vigente. 

Precisa destacar, en primer término que la figura del auxilio de cesantía tiene raigambre 

constitucional, cuyo ordinal 63 dispone que:  “Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán 

derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación". 

Ese precepto constitucional es desarrollado en la legislación laboral por el artículo 29 del 

Código de Trabajo en los siguientes términos: 

“Artículo 29.-: “Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por 

despido justificado, o algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena 

a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía de 

acuerdo con las siguientes reglas…” 

 

De las normas señaladas supra se desprende que el auxilio de cesantía se conceptualizó 

como la indemnización a la que tiene derecho el trabajador cuando el contrato de trabajo concluye 

sin su responsabilidad, de manera que cuente con un respaldo económico mientras se procura un 

nuevo empleo.  De allí que, en ese sentido originario, su naturaleza resulta meramente 

indemnizatoria, constituyéndose en una expectativa de derecho para el trabajador, en tanto las causas 

del rompimiento contractual no le sean imputables. 

 

Así, la Sala Constitucional, mediante resolución No. 8232-2000 de las 15:04 horas del 19 

de setiembre del 2000, ha señalado lo siguiente sobre el auxilio de cesantía:  

 

“Es una expectativa de derecho, en el sentido de que sólo tiene acceso al mismo, 

quien ha sido despedido sin justa causa, el que se vea obligado a romper su 

contrato de trabajo por causas imputables al empleador, aquél que se pensione o 

que se jubile, el que fallezca o, en caso de quiebra o insolvencia del empleador; no 

reconociéndose suma alguna en caso de renuncia o de despido justificado; siempre 

salvo norma interna o pacto en contrario”.  

 

Se trata entonces de un derecho del trabajador establecido en la ley que no puede ser 

vendido, cedido, embargado -excepto por pensión alimenticia-, ni objeto de compensación -artículo 

30 inciso a) del Código de Trabajo-. De esta forma y según disposición expresa de la ley, el patrono 

se encuentra obligado de forma ineludible a cancelar la suma correspondiente a la cesantía cuando 
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concurra alguna de las causales establecidas en la ley.   Pero bajo este marco normativo, este 

beneficio sigue siendo una expectativa de derecho, no un derecho plenamente reconocido
1
. 

 

No obstante lo anterior, ha sido la misma legislación, las convenciones colectivas y la 

jurisprudencia, las que han venido ampliado la naturaleza y el concepto de la cesantía, pasando de 

ser una expectativa de derecho hasta convertirla parcial o totalmente en un derecho real del 

trabajador.   Entre las cuerpos normativos más relevantes en torno a este tema, se pueden mencionar 

la Ley de Asociaciones Solidaristas No. 6970 y la Ley de Protección al Trabajador (Ley No. 7983 

del 16 de febrero de 2000 publicada en el Alcance No. 11 a La Gaceta No. 35 del 18 de febrero de 

2000); 

 

Forma de cálculo.   

 

El artículo 29 del Código de Trabajo establecía –antes de la reforma operada por el artículo 

88 de la Ley de Protección al Trabajador- como regla general el pago de un mes de salario por cada 

año laborado del trabajador, hasta un tope de ocho años por concepto de cesantía, situación que 

matemáticamente llevaba al patrono a reservar un 8.33%
2
 del salario mensual del trabajador para 

hacer frente a dicho pago, en caso de que finalizara la relación laboral en la condición descrita. 

 

Con la reforma del ordinal 29 del Código de Trabajo se mantiene la relación entre auxilio 

de cesantía y despido injustificado, en apego a las causas previstas por el artículo 83 del Código u 

otra razón ajena a la voluntad del trabajador; y el máximo o tope de ocho años -ocho meses 

completos de salario para la indemnización por concepto de auxilio de cesantía- ; lo que se modifica 

es la fórmula de cómputo para cuando se ha trabajado en forma continua por un tiempo mayor de un 

año. 

 

La reforma de la Ley de Protección al Trabajador consiste en que del 8.33% calculado con 

fundamento en las disposiciones del artículo 29 del Código de Trabajo, se extrae un 3% para 

conformar el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), del cual un 1.5% se transformó en un fondo 

de pensiones y el otro 1.5% pasó a conformar un fondo de cesantía.    

 

Por su parte, el 5.33% restante mantiene su regulación ordinaria de cesantía, según lo 

establece el artículo 29 del Código de Trabajo actualmente vigente y es en relación con éste 

porcentaje, que los patronos públicos pueden pactar los aportes patronales pertinentes. 

 

                                                 1 Según resolución No.643-2000 de la Sala Constitucional de las 14:30 horas del 20 de enero del 2000: “...la 
indemnización por cesantía, es compleja. Se trata de un resarcimiento de los daños causados al trabajador por 

la decisión patronal mediante la cual se decidió la terminación del contrato, así como la creación de un 

obstáculo que disuada al patrono de utilizar el despido injustificado, tratándose de mitigar el desempleo. 

Desde esa doble percepción, se entiende la razón por la que el Constituyente estableció como requisito para el 

surgimiento del derecho, que el contrato laboral terminara de forma incausada”.  
2
  Este porcentaje se extrae de dividir el cien por ciento del salario mensual del trabajador entre los doce 

meses del año, que sumados y convertidos al salario del trabajador equivale aproximadamente a un mes de 

salario por cada año de antigüedad, según la redacción del artículo 29 de Código de Trabajo, antes de ser 

reformado por la ley No. 7983.   
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 Al respecto, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia No. 00121 del 

3 de marzo 2006, indicó, en lo interesa: 

 

“Por ello, se estimó necesario transformar el auxilio de cesantía, de la siguiente 

manera: una parte de las obligaciones patronales, equivalente al 5.33% del salario, 

sigue rigiéndose por las disposiciones del artículo 29 del Código de Trabajo (el cual 

fue reformado), pero el restante 3% debe ser depositado en una cuenta de 

capitalización laboral, que es de propiedad indiscutible de los trabajadores, durante 

todo el tiempo que dure la relación laboral y sin límite de años. De ese aporte, las 

entidades autorizadas deben trasladar anualmente -o antes, en caso de extinción de la 

relación laboral- un 50% para financiar el Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias. El restante 50% del aporte, es administrado por las entidades 

autorizadas, como un ahorro laboral../ En conclusión, del total del 8.33% de la 

cesantía, se convirtió en un derecho adquirido, en forma general, un 3%, lo que 

significa que un 5.33% sigue teniendo un tope de ocho años y sólo se paga si la 

relación termina por causas ajenas a la voluntad del trabajador; salvo, como se 

indicó, la existencia de un régimen diferente (solidarismo, pago anual, etc.).” (en el 

mismo sentido ver resoluciones de la Sala Segunda Nos. 373-2002, 447-2002 y 121-

2006.) 

 

 

Al respecto, la Contraloría General, en reiteradas ocasiones se ha referido al tema de auxilio 

de cesantía y con respecto a la fórmula de cálculo, el órgano Contralor ha manifestado que el nuevo 

régimen de cesantía se fijó en un 5.33%, en contraposición se vino a establecer una prima de 

antigüedad del 3% calculada sobre el salario mensual del trabajador, de conformidad con el artículo 

3 de la Ley de Protección al Trabajador
3
,  como aporte patronal por cumplir durante todo el tiempo 

que se mantenga la relación laboral y sin límite de años; prima que vale rescatar, fue concebida y 

así denominada por la legislación de marras como constitutiva del Fondo de Capitalización Laboral. 

–ver oficios Nos. DAGJ-0511-2006 del 20 de marzo del 2006, DAGJ-0075-2007 del 29 de enero 

del 2007, FOE-SOC-0379 del 24 de abril del 2008 y DAGJ-0278-2009 del 25 de febrero del 2009; 

entre otros.- 

 

                                                 
3
“Artículo 3.-Creación de fondos de capitalización laboral. Todo patrono, público o privado aportará,  a un 
fondo de capitalización laboral, un tres por ciento (3%) calculado sobre el salario mensual del trabajador. 

Dicho aporte se hará durante el tiempo que se mantenga la relación laboral y sin límite de años. Para el debido 

cumplimiento de esta obligación por parte de la Administración Pública, ningún presupuesto público, 

ordinario ni extraordinario, ni modificación presupuestaria alguna podrá ser aprobado por la Contraloría 

General de la República, si no se encuentra debidamente presupuestado el aporte aquí previsto. El Ministro de 

Hacienda estará obligado a incluir, en los proyectos de ley de presupuesto nacional de la República, los 

aportes previstos en este artículo. Se prohíbe la subejecución del presupuesto en esta materia. Del aporte 

indicado en el párrafo primero, las entidades autorizadas indicadas en el artículo 30 deberán trasladar 

anualmente o antes, en caso de extinción de la relación laboral, un cincuenta por ciento (50%) para crear el 

Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, en las condiciones establecidas en esta ley. El restante 

cincuenta por ciento (50%) del aporte establecido y los rendimientos, serán administrados por las entidades 

autorizadas, como un ahorro laboral conforme a esta ley”. 



 

 

6 

En resumen, la suma del aporte patronal por concepto de auxilio de cesantía y lo dispuesto 

como Fondo de Capitalización Laboral, no pueden superar entre ambos el 8.33%, que disponen el 

artículo 3 de la Ley No. 7983 y el Código de Trabajo en su artículo 29 actualmente vigente; estando 

vigente el tope de ocho años y las causales previstas en el numeral 83 del Código de Trabajo u otra 

razón ajena a la voluntad del trabajador. 

 

Pago de auxilio de cesantía por Convención Colectiva de Trabajo.   

 

 Precisa partir de varias premisas fundamentales antes de abordar el pago y forma de cálculo 

del auxilio de cesantía pactado por convención colectiva entre esa municipalidad y el sindicado. 

 

 En primer término, cabe destacar el hecho de que el constituyente le otorga fuerza de ley 

entre las partes al instrumento de negociación colectiva –Convención Colectiva- de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 62 de la Constitución Política, en relación con lo señalado en el 

ordinal 54 del Código de Trabajo. 

 

 En segundo lugar, de conformidad con lo señalado por la Sala Constitucional, la 

convención colectiva pactada entre patronos y trabajadores tiene como objeto, entre otros, regular 

las relaciones individuales de trabajo; siendo que, puede ser materia de convención colectiva todo lo 

que podía serlo en el contrato de trabajo individual –ver resoluciones Nos.1355-1996, 7085-1998 y 

11946-2001-.  En tal sentido, es factible que sea utilizado dicho instrumento de negociación 

colectiva a fin de normar los términos mediante los cuáles el patrono hace la previsión o efectúa el 

pago por concepto de auxilio de cesantía a los trabajadores. 

 

 En tercer término, tanto la Sala Constitucional, como la Sala Segunda, ambas de la Corte 

Suprema de Justicia, han señalado que el fin de las convenciones colectivas de trabajo es la revisión 

inter-partes y con el carácter de ley, del contenido mínimo de los beneficios legales que ordenan las 

relaciones laborales, con el objeto de mejorar o superar ese mínimo esencial.-ver resoluciones 

Nos.1355-1996, 7085-1998 y 11946-2001 de la Sala Constitucional y resoluciones Nos.823-2005, 

350-2006 y 1062-2006 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia-. 

 

 En cuarto lugar, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha indicado en senda 

jurisprudencia que una norma de una convención colectiva no puede quitar vigencia a las leyes 

ordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 129 constitucional, debiendo entonces 

ajustarse a las normas legales existentes –las que pueden superar- cuando se trata de conceder 

beneficios a los trabajadores siempre y cuando no se afecten o deroguen disposiciones de carácter 

imperativo o prohibitivo.  Con lo que, según lo señala dicho órgano jurisdiccional, quiere decir que 

las convenciones colectivas de trabajo quedan sujetas y limitadas por las leyes de orden público –

ver votos 119-1997, 30-1998 y 108-2003-. 

 

 En tal sentido, el pago por concepto de auxilio de cesantía puede estar debidamente 

regulado por medio de una convención colectiva -determinándose como un caso especial o de 

excepción- siempre y cuando dicha norma de negociación colectiva esté amparada por lo dispuesto 

en las normas laborales –Código de Trabajo y Ley de Protección al Trabajador- y limitada por leyes 

de orden público. 
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 Así, el legislador provee una norma especial en la Ley de Protección al Trabajador para 

regular los aportes de cesantía que se otorgan en virtud de convenciones colectivas que, a la letra, 

dispone: 

 

“ARTÍCULO 8.- Aportes de cesantía en casos especiales. Los aportes de 
cesantía realizados por los patronos a asociaciones solidaristas o cooperativas de 

ahorro y crédito, regulados por lo dispuesto en la Ley No. 7849, de 20 de 

noviembre de 1998, así como los anteriores a la vigencia de esta ley que se otorgan 

en virtud de leyes especiales, normas, contratos colectivos de trabajo o 

convenciones colectivas, se considerarán realizados en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 3 de esta ley y estarán regulados por todas sus 

disposiciones. Si los aportes son insuficientes para cubrir el porcentaje señalado en 

ese artículo, el patrono deberá realizar el ajuste correspondiente./(…)En los demás 

casos, los aportes que superen el tres por ciento (3%) referido continuarán 

rigiéndose por las condiciones pactadas por las partes…”(el subrayado no obedece 

al original). 

 

 De conformidad con la norma antes citada y la fórmula de cómputo dispuesta en el numeral 

29 del Código de Trabajo, se entiende que del monto que la administración dispone para realizar el 

pago por concepto de auxilio de cesantía, según lo pactado en una convención colectiva se debe 

trasladar un 3% al Fondo de Capitalización Laboral; en el tanto que el aporte exceda el 3% se tendrá 

como auxilio de cesantía, porcentaje que está sujeto a lo dispuesto en el numeral 29 del Código de 

Trabajo; es decir, no puede exceder el 5.33% dispuesto por el legislador-ver dictamen de la 

Procuraduría General de la República C-078-2007-. 

 

 

 Respecto del tope de los ocho años dispuesto en el numeral 29 de reiterada cita por 

concepto de cesantía, el máximo órgano constitucional ha avalado la posibilidad de romper –por 

medio de una norma de convención colectiva- dicho tope, señalando que no resulta inconstitucional 

la existencia de topes de cesantía mayores de ocho años pero inferiores a los veinte años, por 

estimar que el techo de veinte años es un parámetro razonable y proporcionado –al respecto ver 

resoluciones de Sala Constitucional Nos. 1355-1996, 17441-2006, 6730-2006, 17439-2006, 6727-

2006, 6729-2006 y 14423-2006.-. 

 

Pago del auxilio de cesantía en la Municipalidad de Guácimo.   

 

El artículo 29 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Guácimo dispone el pago 

del auxilio de cesantía en los siguientes términos: 

 

“Artículo 29.-  La Municipalidad de Guácimo se obliga a cancelar las prestaciones 

legales a sus trabajadores hasta un tope de quince meses de salario cuando la 

relación laboral cese por alguna de las siguientes causales: 

 

a) Supresión del cargo 

b) Jubilación 

c) Fallecimiento 
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d) Renuncia voluntaria 

e) Despido con responsabilidad patronal. 

 

Por los anteriores conceptos el trabajador recibirá una indemnización de un mes de 

salario por cada año de servicio prestado a la institución, se calculará este derecho 

sobre el promedio de los salarios percibidos por el trabajador durante los últimos 6 

meses de relación laboral, tal indemnización se pagará en el momento de la cesación 

de sus funciones de parte del empleado.  Es entendido que tal indemnización 

constituye el auxilio de cesantía indicado en el Artículo 29 del Código de Trabajo 

actualmente vigente.” 

 

Mediante esta norma de convención colectiva se rompe el tope de los ocho años dispuesto en 

el ordinal 29 del Código de Trabajo, lo cual, de conformidad con lo señalado en el presente oficio, 

es avalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, siendo que no excede el 

límite máximo de veinte años; por lo que, en términos del órgano constitucional, dicho tope de 15 

años se encuentra dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.  En virtud de ello, 

no encuentra esta Contraloría General que se esté provocando un uso irrazonable de fondos públicos 

en ese sentido. 

 

En cuanto a la fórmula de cálculo dispuesta en la norma convencional la misma debe 

entenderse y aplicarse de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 de la Ley de Protección al 

Trabajador.  En tal sentido, entendemos que del 8.33% dispuesto en el artículo 29 de la Convención 

Colectiva actualmente vigente  -un mes por año laborado-, un 3% debe necesariamente ser 

trasladado al Fondo de Capitalización Laboral y el 5.33% restante constituye el auxilio de cesantía 

dispuesto en el artículo 29 del Código de Trabajo.    

 

Es importante señalar que es con base en esta normativa –artículo 8 de la Ley de Protección al 

Trabajador, en relación con el numeral 29 de la Convención Colectiva- que ese Gobierno Local está 

obligado a trasladar un 3% del aporte por concepto de auxilio de cesantía al Fondo de 

Capitalización Laboral y el monto restante que no puede superar el 5.33% debe conservarse como el 

monto a pagar por concepto de auxilio de cesantía, de conformidad con lo señalado en el numeral 

29 del Código de Trabajo. 

 

En virtud de lo anterior no compartimos el criterio jurídico aportado por ese gobierno local en 

cuanto a la fórmula de cálculo dispuesto en dicha norma convencional, siendo que no encontramos 

que la norma convencional –artículo 29- establezca un porcentaje mayor al 8.33%; siempre y 

cuando se entienda que de ese porcentaje está trasladando el 3% al Fondo de Capitalización 

Laboral.  Tampoco encontramos norma legal que autorice a ese Gobierno Local a otorgar un 

porcentaje mayor al 5.33% por concepto de auxilio de cesantía.  

 

Lo contrario, es decir, en caso de que ese gobierno local esté reconociendo un 8.33% neto de 

cesantía a los trabajadores municipales, sumado al 3% que deposita por concepto de Fondo de 

Capitalización Laboral, le estaría reconociendo un derecho de 11.33% a sus funcionarios; es decir, 

un porcentaje mayor al legalmente dispuesto por el ordenamiento jurídico; lo cual  constituye una 

aplicación errónea de lo dispuesto por norma convencional –artículo 29- y por tanto un acto de 

liberalidad por parte de la administración, violatorio del principio de legalidad. 



 

 

9 

 

Precisa, al respecto, destacar que los Gobiernos Locales se encuentran sometidos al 

principio de legalidad que rige en toda la Administración Pública –numerales 11 de la Constitución 

Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública-; lo que significa que las instituciones 

públicas –dentro de ellas las Municipalidades- sólo pueden actuar hasta donde se los permita el 

ordenamiento jurídico, lo que implica que pueden actuar únicamente dentro de lo que esté 

constitucional y legalmente autorizado en forma expresa. 

 

En síntesis, consideramos que es esta norma convencional –de rango legal- la que debe 

aplicar la Municipalidad de Guácimo a fin de efectuar el pago de auxilio de cesantía a los 

trabajadores que cesen su relación laboral con dicho gobierno local, por ser la convención colectiva 

ley entre las partes y configurar el artículo 29 normativa especial que expresamente regula el pago 

del auxilio de cesantía, siempre que su aplicación responda, como parece desprenderse del propio 

texto de esa norma, a lo señalado por este órgano contralor y en aplicación de lo dispuesto en el 

numeral 8 de la Ley de Protección al Trabajador y el artículo 29 del Código de Trabajo. 

 

3. CONCLUSIÓN. 
 

En virtud de todo lo anterior y previo al análisis sobre el cálculo de auxilio de cesantía u otro 

extremo laboral o beneficio señalado en la convención colectiva suscrita por esa municipalidad y el 

sindicato, dicho gobierno local deberá analizar la aplicación de dicho instrumento de negociación 

colectiva a la luz de lo dispuesto por la Sala Constitucional y en caso de que dicho instrumento esté 

siendo aplicado a funcionarios que no les corresponde, llevar a cabo las acciones administrativas y 

legales que al efecto correspondan. 

 

En cuanto a lo dispuesto en el numeral 29 de la Convención Colectiva, en concordancia con 

lo señalado en el ordinal 8 de la Ley de Protección al Trabajador sobre el pago por concepto de 

auxilio de cesantía; es responsabilidad de esa administración analizar el caso concreto y resolver de 

la forma más ajustada a Derecho. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 

Gerente Asociada 
                Licda. Francella Navarro Moya  

             Fiscalizadora Asociada 
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