
 
División Jurídica

Al  contestar refiérase 

al oficio N° 10865

21 de setiembre de 2017
DJ-1029-2017

Señor
Johnny Araya Monge
Alcalde
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

Estimado señor:

Asunto: Procedencia jurídica de deducir de la liquidación por concepto de auxilio
de cesantía de los ex funcionarios el 3% ya contemplado por concepto de Fondo
de Capitalización Laboral.

I.

MOTIVO DE LA GESTIÓN

Nos referimos a  su oficio  del  04 de agosto  de 2017  (ALCALDIA-01254-2017),
mediante  el  cual  delimita  el  objeto  de  la  consulta  en  los  siguientes  términos.  “La
procedencia  jurídica  de deducir  de la  liquidación por  concepto de cesantía  de los  ex
funcionarios un 3%, por considerar que el mismo se encuentra de previo contemplado en
los  aportes  que  la  Municipalidad  de  San  José  realiza  por  concepto  del  Fondo  de
Capitalización Laboral, regulado en el artículo 3 de la Ley de Protección al Trabajador.” y
al respecto plantea las siguientes interrogantes:

“a)  Si el 3% que establece como carga patronal el artículo 3 de la Ley de
Protección  al  Trabajador,  tiene  relación  con  el  auxilio  de  cesantía
reconocido con alcances de derecho mínimo en el artículo 29 del Código
de Trabajo y si de alguna manera gozan de naturaleza jurídica similar.

b)  Se debe interpretar que los parámetros que establece el artículo 29 del
Código de Trabajo, deban ser los aplicables por parte de la Municipalidad
de San José al momento de realizar la liquidación del auxilio de cesantía a
sus  exfuncionarios (sic), pese a que la Sexta Convención Colectiva de
Trabajo vigente establece una fórmula propia para ello, a razón de un mes
por año laborado o fracción mayor a seis meses, con un tope de veinte
años (superando en este extremo los mínimos que establece dicho cuerpo
normativo). Y de ser así de qué manera.  Se consulta, en el caso de que la
respuesta a lo planteado en el párrafo anterior sea positiva: cuál sería el
fundamento jurídico a considerar que la Sexta Convención Colectiva de la
Municipalidad de San José, amplia en cuanto a la cesantía los derechos
mínimos que establece el Código de Trabajo en cuanto a tope de años a
reconocer y en cuanto a supuestos que otorgan el derecho al auxilio, pero
no así en cuanto a la referencia que hace a efecto del cálculo (de monto a
liquidar), pese a que la primera expresamente señala que la fórmula para
realizarlo  es de un mes por  año laborado;  máxime cuando ese cuerpo
normativo es posterior a la Ley de Protección al trabajador (sic).

c)  Si en razón a la interpretación integral del artículo 29 del Código de
Trabajo,  artículos  3  al  8  de  la  Ley  de  Protección  al  Trabajador  y  los
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artículos 27 y 28 de la Sexta Convención Colectiva de la Municipalidad de
San José, el cálculo de cesantía realizado para liquidar a un ex funcionario
se le debe deducir un porcentaje de 3%, por considerarlo ya liquidado a
través de los aportes realizados al Fondo de Capitalización Laboral.

d)   Indicar  si  se  mantiene  lo  que  en  años  anteriores  ha  señalado  la
Contraloría General de la República, a pesar del criterio emitido por la Sala
Constitucional y otras similares.”

En su misiva aporta el criterio de ese gobierno local, en el que, en síntesis concluye:
1) Al entrar en vigencia la Ley de Protección al Trabajador ese gobierno local tomó la
decisión de deducir del monto de la cesantía que se debe reconocer a un funcionario un
3%, por considerarlo ya liquidado a través de los aportes según lo dispuesto en el artículo
3 de dicha norma legal; 2) Lo anterior basado en jurisprudencia de la Sala Segunda de la
Corte Suprema de Justicia y el criterio de la Contraloría General de la República en el que
se indicó que el reconocimiento de un monto mayor al 8.33%  -incluido el 3% del Fondo
de Capitalización Laboral- no tendría sustento jurídico y constituiría violatorio al principio
de legalidad; ello aplicado además a normas convencionales.  No obstante, según indica,
dicho criterio no es compartido, en tanto, considera, mediante una Convención Colectiva
es posible superar además del tope de años, el período que refiere para realizar el cálculo
de indemnización -según Sexta Convención Colectiva vigente a partir del 25 de enero  de
2013 y 3)   El criterio que mantiene que la reforma de la Ley de Protección al Trabajador
consiste en que del 8.33 % calculado con fundamento en el numeral 29 del Código de
Trabajo  se  extrae  un  3%  para  conformar  el  Fondo  de  Capitalización  Laboral,
reconociéndolo en la práctica como un tipo de adelanto de cesantía, es distinto al que
sostiene la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que lo define como una
nueva  carga  al  patrono,  diferente  e  independiente  al  auxilio  de  cesantía.   Estiman
entonces  que,  bajo  dicha  línea  el  cálculo  por  concepto  de  cesantía  debería  hacerse
atendiendo la fórmula propia que plantea el artículo 27 y el artículo 28 de la Convención
Colectiva de Trabajo vigente, sin ninguna deducción al monto bruto.

II.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Debe advertirse que en el  ejercicio de la  potestad consultiva de la  Contraloría
General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de
1994)  y  el  Reglamento  sobre  la  recepción  y  atención  de  consultas  dirigidas  a  la
Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011 publicada en el diario
oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011), el órgano contralor no tiene por
norma referirse a casos y situaciones concretas.

De manera puntual, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada
se establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir
consultas  a  la  Contraloría  General,  que  éstas  deben  “(…)  Plantearse  en  términos
generales,  sin  que  se  someta  al  órgano  consultivo  a  la  resolución  de  circunstancias
concretas  propias  del  ámbito  de  decisión  del  sujeto  consultante,  o  que  atañen  a  la
situación jurídica del gestionante”.

Este proceder, se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes
en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el
riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos
cuyas particularidades y  detalles  se desconocen,  lo  cual  imposibilita  rendir  un criterio
completo y suficientemente informado. 
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Cabe  subrayar,  la  particular  importancia  que  lo  apuntado  tiene  en  la  especie,
habida cuenta  que la  consulta de interés  toma como base una situación específica  -
liquidación a ex funcionarios de ese gobierno local-, respecto de la cual omitimos rendir
criterio por las razones recién apuntadas.

Ahora  bien,  aun  tratándose  de  gestiones  remitidas  en  esas  condiciones  –las
cuales se exponen a ser rechazadas de plano de conformidad con el  artículo 9 de la
norma reglamentaria de cita-, esto no impide a la Contraloría General emitir en el marco
de su independencia, un pronunciamiento general respecto a consultas vinculadas con el
ámbito competencial del órgano contralor, máxime cuando se trate de temas o materias
abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva. 

Lo anterior en el entendido, claro está, que se trata de consideraciones formuladas
desde una perspectiva general y no respecto a una situación específica e individualizada,
y dirigidas por demás a orientar a la entidad consultante en la toma de sus decisiones.

III.

CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

En primer lugar, aclaramos que esta consulta no analiza ni mucho menos avala lo
actuado por  esa corporación municipal  respecto del  pago por  concepto de auxilio  de
cesantía a sus ex funcionarios, toda vez que, tal y como se señaló antes, obedece a un
caso  concreto,  no  obstante,  ello  no releva  a  la  Administración  activa  de  efectuar  las
valoraciones pertinentes de frente a la adopción de conductas administrativas con efectos
concretos, que deberán ajustarse plenamente al ordenamiento jurídico.

En segundo término, referido al tema en consulta este órgano contralor ha emitido
el criterio contenido en el  oficio N° 12132 (DJ-4083-2010) del 09 de diciembre de 2010 al
que refiere su misiva; que incluye una serie de  consideraciones generales referidas a la
aplicación de convenciones colectivas  en el  régimen municipal  costarricense,  aspecto
que, valga acotar, debe verificar ese gobierno local previo al análisis sobre el cálculo de
auxilio de cesantía u otro extremo laboral o beneficio dispuesto en la convención colectiva
suscrita por esa municipalidad y el sindicato1, hasta el tema de fondo referido al auxilio de
cesantía.

En cuanto al  punto medular de la consulta y que refiere a la forma de cálculo
dispuesta por el ordenamiento jurídico cabe reiterar lo señalado por el órgano contralor
mediante el oficio N° 12132 de cita y que, se puntualiza como sigue:

1.  El artículo 29 del Código de Trabajo establecía -previo reforma operada por el
numeral 88 de la Ley de Protección al  Trabajador (Ley N° 7983 del 16 de febrero de
2000)- 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%  del  salario  mensual  del
trabajador para hacer frente a dicho pago, en caso de que finalizara la relación laboral en
tales condiciones.

1 De  conformidad  con  lo  señalado  por  la  Sala  Constitucional,  mediante  resolución  N°  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.
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2.   Con  la  reforma señalada  del  artículo  29 del  Código  de  Trabajo  lo  que se
modifica es la fórmula de cómputo para cuando se ha trabajado en forma continua por un
tiempo  mayor  de  un  año;  es  decir,  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);  el  5.33%  restante  mantiene  su  regulación
ordinaria de cesantía dispuesta en el numeral 29 del Código de Trabajo.  Es decir,  el
cálculo  ya  no  se  hace  sobre  “un  mes  de  salario  por  cada  año  laborado”  sino  que
matemáticamente responde aproximadamente a 20 días por año laborado.

Lo anterior tiene sustento en: el artículo 29 del Código de Trabajo -reformado por
Ley N° 7983-, la misma Ley N° 7983, resoluciones de la Sala Constitucional N° 643-2000
del  20  de  enero  de  2000  y  N°  8232-2000  del  19  de  setiembre  de  2000;  así  como
resoluciones de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia N° 00121-2006, 373-
2002 y 447-2002; entre otras; adicionalmente en los oficios N°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,  DAGJ-0278-2009  del  25  de  febrero  del  2009,  DJ-964-2011  del  05 de
octubre de 2011 y DJ-0267-20014 del 27 de marzo de 2014; entre otros; emitidos por la
Contraloría General de la República y que se reiteran en todos sus extremos.

Sobre este punto interesa aclarar a ese gobierno local, el criterio N° 12132 emitido
por el órgano contralor no difiere, como lo quiere hacer ver en su misiva, del criterio de la
Sala Constitucional N° 643-2000; en tanto dicha resolución refiere a una disminución del
porcentaje por concepto de auxilio de cesantía dispuesto en el numeral 29 del Código de
Trabajo a fin de dar contenido al Fondo de Capitalización Laboral; de ahí que, lo señalado
por el órgano contralor es conteste con lo señalado con el máximo Tribunal Constitucional,
tan es así que se toma como referencia para emitir el criterio señalado supra.

Ahora bien, el segundo aspecto central de la consulta que nos ocupa refiere a la
norma convencional vigente en ese gobierno local; sobre el particular interesa destacar, si
bien las normas convencionales ostentan fuerza de ley -artículo 62 de la Constitución
Política-  y  tienen  como  finalidad  la  revisión  ínter-partes  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-;  no  pueden  quitar  vigencia  a  las  leyes
ordinarias -artículo 129 constitucional- debiendo entonces ajustarse a las normas legales
existentes -ver resoluciones de Sala Segunda N°  119-1997, 30-1998 y 108-2003-.

De ahí que, el pago por concepto de auxilio de cesantía y la forma de cálculo
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. 

En punto al  tope de los ocho años dispuesto en el  numeral 29 del Código de
Trabajo, tal y como lo indica en la consulta de marras, el máximo órgano constitucional ha
avalado la posibilidad de romper -por norma convencional- este; en tanto no exceda los
veinte años como un parámetro razonable y  proporcionado -ver  resoluciones de Sala
Constitucional Nos. 1355-1996, 17441-2006, 6730-2006, 17439-2006, 6727- 2006, 6729-
2006 y 14423-2006.-.

De ahí  que,  respecto  de las  normas convencionales  vigentes en ese gobierno
local, en cuanto al  tope de los veinte años, deberá atenerse a lo ya señalado por la Sala
Constitucional mediante la resolución que cita en su oficio; y en lo referente a la fórmula
de cálculo, ese gobierno local será el responsable de aplicar la norma convencional como
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en derecho corresponda, teniendo en cuenta  lo dispuesto en el numeral 8 de la Ley de
Protección al Trabajador en relación con el artículo 29 del Código de Trabajo.

Cabe finalmente advertir, los gobiernos locales, en cuenta la Municipalidad de San
José, 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 implica que sólo pueden actuar hasta donde se los permita
el  ordenamiento  jurídico,  es  decir,  su  conducta  administrativa  debe  estar  enmarcada
dentro de lo que establece el marco constitucional y legalmente constituido.

IV.

CONCLUSIÓN

1. Con  la  reforma  al  artículo  29  del  Código  de  Trabajo  operada  por  la  Ley  de
Protección al Trabajador se modifica la fórmula de cómputo para cuando se ha
trabajado en forma continua por un tiempo mayor de un año; es decir, del 8.33%
calculado  con  fundamento  en  las  disposiciones  del  artículo  29  del  Código  de
Trabajo, se extrae un 3% para conformar el FCL; el 5.33% restante mantiene su
regulación ordinaria de cesantía dispuesta en dicho numeral.  Es decir, el cálculo
matemáticamente responde aproximadamente a 20 días por año laborado y no al
mes por año dispuesto previo a la reforma señalada.

2. En  cuanto  a  la  forma  de  cálculo  para  el  pago  por  auxilio  de  cesantía,  es
responsabilidad  de  la  Municipalidad  de  San  José  la  correcta  aplicación  de  la
norma convencional, tomando en consideración lo que establece el ordenamiento
jurídico  señalado.  Cabe  advertir,  ese  gobierno  local  deberá  analizar,  previo  al
cálculo de auxilio de cesantía u otro extremo laboral, la aplicación del instrumento
de negociación colectiva vigente a la luz de lo dispuesto por la Sala Constitucional
y en caso de que esté siendo aplicado a funcionarios que no les corresponde,
llevar a cabo las acciones administrativas y legales que al efecto correspondan.

3. Respecto de la liquidación de extremos laborales, en cuenta el pago por concepto
de auxilio de cesantía,  es responsabilidad de esa  Administración analizar  cada
caso en concreto y resolver de la forma más ajustada a Derecho.

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la
Potestad  Consultiva,  de  manera  que  podamos  brindarle  un  servicio  más  oportuno  y
eficiente  en  la  atención  de  su  gestión.  El  mismo  lo  encuentra  en  nuestro  sitio  web
www.cgr.go.cr

Atentamente,

Lic. Hansel Arias Ramírez
                Gerente Asociado

Licda. Francella Navarro Moya
         Fiscalizadora

NI: 19783-2017

Ce: Área de Servicios Desarrollo Local
Expediente CGR-CO-2017005123

G: 2017002574-1 
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