
 
 
 

 

 Al contestar refiérase 

  al oficio N.º 16513 
 

25 de octubre de 2019 
DJ-1385 

 
Señora 
Nielsen Pérez Pérez 
Diputada de la República 
Fracción Partido Acción Ciudadana 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
Correo electrónico: nielsen.perez@asamblea.go.cr fabiana.jenkins@asamblea.go.cr  
 
Estimada señora:  

 
Asunto: Se atienden consultas adicionales relacionadas con el criterio emitido mediante            

oficio n.° 12844 (DJ-1110) del 30 de agosto de 2019 sobre el proyecto “Ley Marco               
de Empleo Público”, expediente legislativo n.° 21.336. 

 
Mediante oficio n.° NPP-PAC-297-2019 del 25 de setiembre de 2019, recibido en esta             

Contraloría General el mismo día, se plantearon al Órgano Contralor algunas consultas            
adicionales relacionadas con el criterio rendido por este Despacho mediante oficio n.° 12844             
(DJ-1110) del 30 de agosto del año en curso, con ocasión de la consulta formulada sobre el                 
proyecto de ley denominado “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO”, iniciativa que se tramita en              
el expediente legislativo n.° 21.336. 

Asimismo, con oficios n.°14617 (DJ-1228) del 27 de setiembre de 2019 y n.° 15197              
(DJ-1276) del 8 de octubre de 2019, se dio acuse de recibo al oficio y se informó sobre la fecha                    
aproximada en que se enviaría el documento de respuesta, respectivamente, a las que damos              
respuesta en el mismo orden en que se plantearon. 

 
1. ¿Qué mejores prácticas internacionales (sic) se sustenta el criterio técnico que           

emitieron sobre el mencionado proyecto de ley? Debido a que se han observado en              
algunos países de la OCDE, que se estructuran en subregímenes, particularmente           
para educadores, policías o ejército (según corresponda al país), universidades,          
servicio exterior, entre otros. 
 

Al respecto, es pertinente señalar que el criterio emitido por esta Contraloría General de              
la República el 30 de agosto de 2019, no incluye un análisis comparado sobre los esquemas de                 
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regulación del empleo público en otras latitudes, ni de la existencia de subregímenes especiales              
para esos efectos, lo cual tampoco reseña ni refiere en modo alguno la exposición de motivos de                 
la propuesta analizada, ni las explicaciones brindadas con posterioridad sobre el texto en             
estudio. De esta manera, los comentarios expuestos por este Órgano Contralor se enfocan en el               
análisis del contexto nacional, disparador de la iniciativa de ley y las motivaciones que incluye el                
propio texto del proyecto, considerando que el listado de subregímenes en tanto no tiene              
ninguna justificación, resulta inconsistente en cuanto a la finalidad de la ley marco pretendida y               
su contenido; aspectos que se estima pertinente revisar y ajustar en el proceso de configuración               
de este importante marco legal que se pretende establecer. 

Adicionalmente, al no existir en la propuesta justificación técnica o jurídica alguna para la              
creación de dichos subregímenes, esta Contraloría no pudo valorar o ponderar el sustento             
adecuado que razonablemente fundamenta la iniciativa y sus alcances, situación que           
advertimos, en tanto se trata de una omisión relevante para el análisis que corresponde efectuar               
al legislador.  
 

En este sentido, es necesario que existan estudios técnicos y jurídicos adecuados que             
sirvan de sustento a la propuesta, con el fin de valorar la pertinencia respecto de la existencia de                  
dichos subregímenes y -en dado caso- las implicaciones que eso conlleva en cuanto a los               
objetivos que el mismo proyecto define. Valga señalar también que la importancia de hacer              
constar las razones (debidamente sustentadas) por las cuales el proyecto contempla esa            
separación y distinción, se encuentra acorde con el criterio definido por la Sala Constitucional, al               
estimar la excepcionalidad como elemento central para la separación del esquema de unificación             
del régimen de empleo público que se desprende del Texto Constitucional (artículos 191 y 192). 

 
Se reitera además, la necesidad de reformular, reorganizar y uniformar el empleo público             

en Costa Rica, a fin de superar la existente dispersión de normas, procurando una regulación               
genérica como reflejo de la normativa constitucional en cuanto a la existencia de un único               
régimen, considerando las particularidades debidamente justificadas que puedan existir en          
algunos aspectos. Para ello, deberán valorarse -con sumo rigor- cuáles son aquéllas situaciones             
que justifican un tratamiento especial a nivel normativo y contemplarlo en forma adecuada, antes              
que desmembrar el régimen de forma genérica con sectores o ámbitos separados. 

 
Por ello, es relevante que el legislador analice detenidamente las implicaciones en cuanto             

a la creación (por vía legal) de estos subregímenes, en el marco de la coyuntura actual y la                  
oportunidad que representa el proyecto para realizar ajustes profundos y cualitativos al régimen             
de empleo público. 
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2. ¿Consideran deben derogarse todas las leyes especiales que rigen regímenes          

especiales de empleo público, tales como la Ley de Policía, el Estatuto de Servicio              
Judicial, los definidos por el Estatuto del Servicio Civil, entre otros? 

El criterio de este Órgano Contralor es que, dentro de las posibles vías, la derogatoria               
expresa de las normas que se contrapongan a la ley es la alternativa más certera para el objetivo                  
que se pretende, de modo que, la Ley Marco de Empleo Público, una vez aprobada por el                 
Congreso, brinde a las entidades, funcionarios públicos y operadores jurídicos en general            
seguridad jurídica sobre la nueva regulación. Lo anterior, como mecanismo de ordenamiento            
general del bloque de legalidad para evitar interpretaciones distintas a la voluntad del legislador y               
también la instauración de litigios que consumen tiempo y recursos valiosos de las entidades, del               
sistema judicial y de los servidores.  

Adicionalmente, la derogatoria expresa de las normas que sean contrarias a la Ley Marco              
que se apruebe contribuirá a mejorar el atomizado sistema normativo de empleo público vigente,              
definiendo con claridad cuáles normas quedan vigentes y cuáles no, a fin de evitar caer en la                 
necesidad de que sean interpretadas en diversos sentidos por los operadores del derecho. 

Es oportuno igualmente apuntar que la revisión del marco jurídico para este propósito,             
debe estimar tanto la legislación existente que ha sido emitida con “carácter especial” para un               
determinado ámbito o sector, como la multiplicidad de normas incorporadas en leyes orgánicas o              
constitutivas, que frecuentemente han pretendido establecer regulaciones especiales, sumando         
a la atomización y dispersión que hoy presenta nuestra legislación en el campo de la función                
pública, aspectos que deben ser revisados y depurados en aras de lograr los fines pretendidos               
con este proyecto. 

 
3. ¿Considera que deben desaparecer las convenciones colectivas y la Comisión          

Negociadora de Salarios? 
 

En cuanto a las convenciones colectivas, el criterio emitido no indica que las mismas              
deben desaparecer; lo que señaló esta Contraloría General es que la negociación colectiva             
dentro del empleo público tiene una escasa regulación legal, por lo que una Ley Marco de                
Empleo Público podría ser un mecanismo adecuado para definir el tema en aspectos sustantivos              
y no limitarse a enunciar el principio de negociación colectiva, sin darle ningún tipo de contenido                
y por ende, carente de valor normativo. 
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Es oportuno agregar que la regulación de los aspectos comprendidos dentro del ámbito             
de la negociación colectiva en la función pública, amerita una normativa propia dentro de la               
órbita del Derecho Administrativo, por lo que se considera insuficiente e inconveniente persistir             
en la mera referencia a la regulación laboral que recoge actualmente nuestro Código de Trabajo. 

 
En cuanto a la Comisión Negociadora de Salarios, tampoco se indicó si debía eliminarse              

o no, sino que -de mantenerse, por la voluntad del legislador- es necesario definir              
adecuadamente su naturaleza y competencias, pues en el contenido del texto del proyecto             
sometido a consulta, no se definen sus funciones, sino que prácticamente se enuncia sólo dentro               
del glosario del proyecto. 

 
En la misma línea, se estima oportuno que el legislador determine si, con la regulación               

propuesta en el proyecto, dicha instancia sería constituida formalmente como “órgano           
administrativo” mediante norma legal. Ello en virtud de la poca información contenida en la              
propuesta, que genera confusión sobre la necesidad de otorgarle ese carácter por vía legislativa,              
o bien, la referenciación al funcionamiento de dicha Comisión organizada mediante normativa            
infralegal (Decreto Ejecutivo), aspecto que se considera importante revisar y definir -siguiendo            
una adecuada técnica legislativa- para evitar confusiones y ambigüedades. 

 
 

4. ¿Cuál es su posición en relación a los derechos adquiridos y las situaciones             
jurídicas consolidadas y cuáles considera como tales? 
 
 

 El reconocimiento de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas ha sido            
avalado por la Sala Constitucional derivado de la garantía de irretroactividad en la aplicación de               
la normativa promulgada (artículo 34 constitucional), aspecto que la Contraloría General           
reconoce y respeta.  

 
Según lo indicado en el criterio emitido por la Contraloría General de la República, refiere               

específicamente al Transitorio II del proyecto, el cual dispone “(...) Derechos adquiridos y             
situaciones jurídicas consolidadas. Los servidores públicos que a la fecha de entrada en vigencia              
de esta ley, no opten por trasladarse, de forma gradual y según lo establecido en el reglamento                 
de esta ley, al esquema de salario global, continuarán devengando su salario compuesto en las               
condiciones previamente establecidas y se les respetará sus derechos adquiridos y situaciones            
jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia de la presente ley (...)”. En este orden,                
como ya indicamos, es conveniente identificar los alcances de dicha normativa dando lugar a              
una mejor aplicación de la regulación que se llegue a promulgar, de forma que -sin pretender una                 
lista taxativa- la ley podría incorporar mayores elementos y parámetros para definir cuáles             

 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 
 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


  

 
                                                  5 

  

derechos y situaciones jurídicas se pretenden reconocer y mantener, con el propósito de evitar              
interpretaciones en un tema sensible y litigable tanto en sede administrativa como judicial. 

 
 

5. Según el criterio externado durante su audiencia en la Comisión ¿Cómo se podría             
implementar y operativizar una única escala salarial en todo el sector público? 
 

 
La forma para operativizar y ejecutar una única escala salarial es un tema complejo y a                

cargo de los proponentes del proyecto, no así de los distintos operadores. La referencia general               
a salario global no brinda en sí misma la solución, sino que exige una mayor definición y sustento                  
técnico para que pueda ser implementada con éxito. 
 

Lo señalado por esta Contraloría General es la necesidad de que se establezcan en la               
misma Ley Marco de Empleo Público, reglas claras sobre la implementación del salario global, la               
definición de su contenido, la forma en que se realicen ajustes o modificaciones salariales, los               
parámetros que delimiten o restrinjan la discrecionalidad administrativa y técnica para su fijación,             
así como que se establezca una metodología para lograr el equilibrio en el tiempo entre el salario                 
global y el salario compuesto. Además, para ser consecuentes con la normativa ya vigente, debe               
apuntarse que solo deberán contemplarse las remuneraciones que tengan un sustento legal.  
 

Así, en criterio de este Órgano Contralor, uno de los fines más importantes del proyecto               
debe ser estandarizar los diferentes esquemas de retribución salarial vigentes en la            
Administración Pública, estableciendo un modelo que supere las disparidades e inequidades que            
el esquema de salario base más pluses fue generando paulatinamente durante las últimas             
décadas y disminuya la estructura desigual de los diversos regímenes salariales que existen en              
la actualidad. 

 
En ese sentido, la tarea de identificar y proponer -técnicamente- la forma de cumplir con               

ese propósito, atendiendo a la finalidad del proyecto y de acuerdo con las observaciones antes               
señaladas, es labor que corresponde a la Administración activa, que asesora e impulsa al Poder               
Legislativo en la discusión y análisis de esta propuesta. A su disposición están los distintos               
informes que sobre el tema ha emitido la Contraloría General y que revelan la situación que por                 
esta vía se pretende atender.  
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En suma, se trata de un tema complejo y de buscar una solución robusta y               
estandarizada, que genere valor en cuyo propósito el trabajo de esa comisión es vital pero               
también exigente, razón por la cual en aras de colaborar y con el mayor respeto dejamos                
expuestas nuestras observaciones. 

Atentamente, 

 
 
 
 

      Lic. Hansel Arias Ramírez 
  Gerente Asociado, División Jurídica 
Contraloría General de la República 

          Licda. María Gabriela Pérez López 
           Fiscalizadora, División Jurídica 

           Contraloría General de la República 
 

 
 

Lic. Luis Diego Ramírez González 
Gerente de División, División Jurídica 
Contraloría General de la República 

 
 
 
MGPL/HAR/LDRG 
NI: 25788-2019 
G :2019000601-17 
Ci: Despacho Contralor 
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