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UNIDAD DE  GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO 
 
Estimada señora: 
 

 
Asunto: Solicitud de atención sobre requerimiento de un funcionario para el 

reconocimiento de anualidades generadas en otra institución y corrimiento de la fecha de 

cumplimiento de la misma. 
 

 
Mediante oficio DGA-UGPH-1258 de fecha 11 de noviembre del 2014, esa Unidad de 

Gestión de Potencial Humano remite a consulta a esta asesoría, la solicitud de un funcionario 

para el reconocimiento de anualidades generadas en otra institución y corrimiento de la fecha 

de cumplimiento de la misma, a partir de su ingreso al Estado 
 

1.) Antecedentes 
 

Se tienen los siguientes antecedentes sobre la condición del funcionario: 
 

 La persona ingresó a esta Contraloría General el 01 de agosto del 2003. 

 
 La Contraloría General le reconoció, 20 anualidades con rige a partir de la 

fecha de ingreso, mediante Samp 20032199 y el respectivo estudio de 

reconocimiento de anualidades que se realizó en esa oportunidad. 

 
 A la fecha el funcionario tiene 11 años de laborar para la Contraloría General, 

que sumados a los 20 años reconocidos, actualmente se le reconoce por ese 

concepto, un total de 31 anualidades. 

 
Al respecto se procede a realizar el análisis correspondiente 

 

2.) Análisis 
 

Como punto de partida del caso es necesario aclarar el fundamento legal del 

reconocimiento de las anualidades al personal de la institución, que de seguido se desarrolla. 
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Fundamento legal para el reconocimiento de anualidades al personal en salario base 

más pluses 
 

Señala el funcionario en la nota su consideración que conforme a la Ley General de 

Salarios de la Administración Pública, Ley 2166, y jurisprudencia referida al tema; se le debe 

correr la fecha de cumplimiento de la anualidad al ingreso a la Administración Pública y no a la 

fecha de ingreso a la Contraloría General, y por tanto se le deben computar 8 meses 

correspondientes a la diferencia entre ambas fechas de ingreso, a la Administración Pública (16 

de noviembre) y a la Contraloría General (1 de agosto). 
 
Al respecto, cabe señalar que el fundamento legal de reconocimiento del incremento 

anual denominado “anualidad” al personal de la institución deriva propiamente de la Ley de 

Salarios y Régimen de Méritos de la Contraloría General, Ley 3274, la cual es norma posterior 

y especial en la regulación del pago de dicho extremo salarial entre la institución y su personal 

con respecto a la Ley 2166. Ahora bien, referido al punto, la norma 3274 establece en su 

numeral 8 lo siguiente: 
 
“Artículo 8°-Todos los servidores tendrán derecho a percibir, por cada año de 

servicio, de acuerdo con su fecha de ingreso el incremento que corresponda a la 

categoría o base de la clase de puestos que ocupan, conforme a los términos de la 

escala anterior. El mismo criterio se aplicará cuando, por razones de valoración 

de un cargo, éste llegara a constituir una categoría distinta de las incluidas en la 

escala indicada.”(el resaltado no es del original) 

 
Como se recalca en el artículo anterior, el reconocimiento de ese incremento anual, que 

corresponde al rubro denominado “anualidad”, se percibe de acuerdo a la fecha de ingreso a la 

Contraloría General, esto aunque exista una relación laboral previa con la Administración 

Pública.  
 
Tal afirmación, que el artículo 8 genera un reconocimiento de la anualidad a partir de 

ingreso a la Contraloría General aunque se haya tenido una relación previa con el Estado, es 

clara para esta asesoría no sólo por tratarse de una norma que regula entre otros, aspectos 

salariales de la relación del Órgano Contralor con su personal; sino porque sobre ese artículo se 

emitió una interpretación auténtica, mediante Ley 6963, referida al pago del personal jubilado, 

la cual señala lo siguiente: 

 
“Artículo 40.- Interprétase auténticamente el artículo 8º de la ley de Salarios y 

Régimen de Méritos de la Contraloría General de la República, Nº 3724 8 de 

agosto de 196, reformado por la ley Nº 6785 del 6 de agosto de 1982, en el sentido 

de que el beneficio salarial ahí contemplado es extensivo a todos aquellos 

servidores jubilados antes de la citada reforma, conforme con las disposiciones y 

resoluciones que sobre el particular haya dictado es Contraloría General de la 

República. Para efectos de incrementar la pensión de cada ex funcionario, el 
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beneficio jubilatorio contemplará la fecha de ingreso de cada uno de ellos al 

servicio de la Contraloría, hasta la fecha en que dejaron de laborar para la 

misma.” (El subrayado no es del original) 
 

Aunado a lo anterior, se debe considerar que el rompimiento del tope de las 30 

anualidades en el caso del personal de la Contraloría General, no se dio con una aplicación 

conexa de la resolución de  Sala Constitucional N° 15460 del 15 de octubre del 2008, la cual 

eliminó el tope de las anualidades en el Ley 3274; sino que el Tribunal Constitucional acogió y 

anuló el límite de ese rubro en la Ley 3274, mediante resolución voto 5892,  del 24 de marzo 

de 2010, lo que debe entenderse como un reconocimiento de esa Sala de regímenes 

diferenciados referentes al incentivo de anualidad, con condiciones de pago diferenciadas. 

 
En este orden de ideas, lo jurídicamente correcto es que el rubro de anualidades 

reconocida a una porción del personal de la institución, tiene sustento en la Ley 3274, y por lo 

tanto no existe fundamento legal para el reconocimiento de anualidades en condiciones 

distintas a las establecidas en esa norma, la cual regula entre otros elementos, la fecha de 

reconocimiento del rubro de anualidad a partir del ingreso a la Contraloría General.  

 
Sumado a esta línea argumentativa sobre la especialidad jurídica existente en el caso de 

reconocimiento de “anualidades” para el personal de la institución, se debe señalar que 

únicamente es factible el reconocimiento de años de servicios en otras instituciones, no por 

aplicación de la Ley 2166 al personal, sino por la habilitación legal establecida en el Ley 

Orgánica de la Contraloría General, la cual señala: 

 
“ARTÍCULO 46.- RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD /Para los efectos de 

la Ley Nº 3724 del 8 de agosto de 1966, Ley de Salarios y Régimen de Méritos de 

la Contraloría General de la República, los años de servicio, consecutivos o no, 

prestados por sus servidores en otras entidades u órganos públicos, se 

considerarán como servidos en la Contraloría General de la República.” 

 

Del numeral expuesto, se desprende también la habilitación legal del reconocimiento 

de “años de servicio” a otras instituciones, sin posibilidad de reconocer fracciones de 

tiempo servidas.  

Todo lo anterior, sin demérito inclusive de las amplias potestades de regulación en la 

creación, reconocimiento de rubros salariales y pago de los mismo que goza la Contraloría 

General derivadas del artículo 45 de su Ley Orgánica, las cuales fueron remarcadas en la 

resolución 141-F-S1-2013 de la Sala Primera, emitida a las ocho horas cuarenta y cinco 

minutos del catorce de agosto del dos mil trece; lo que permitiría inclusive, a pesar de lo 

dispuesto en la Ley 3274, la reglamentación de condiciones distintas de implementación de 

dicho incentivo salarial, teniendo como punto de partida para esto, la potestad de su 

reconocimiento o no, obviamente con el respeto de los derechos adquiridos y las situaciones 

jurídicas consolidadas. 
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3.) Conclusiones 
 

Conforme a las consideraciones anteriores se concluye que: 
 

a.) El pago del incremento anual, denominado “anualidad”, en el caso del personal 

de la institución que se ubica en salario base más pluses, tiene como 

fundamento legal la Ley 3274 y los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General. 
 
b.) Que la Ley 3274 establece el pago de ese incremento basado en el momento de 

ingreso a la Contraloría General. 
 
c.) Por lo tanto no existe fundamento legal, ni reglamentario alguno para entender 

el cumplimiento de cada anualidad a partir de la fecha de ingreso en otras 

instituciones públicas, así como tampoco el reconocer fracciones de año de 

servicio prestado en el resto del sector público, por lo que no procede sino 

rechazar la solicitud planteada. 
 

A su disposición,  
 

 
Lic. Juan Alejandro Herrera López 

JEFE DE UNIDAD 
 
JAHL/gab 

ce: Funcionario consultante 

G: 2013000833-14 
P: 2014023218 
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