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ACTA EXTRAORDINARIA 08-2019. Acta número ocho correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
dieciocho horas con nueve minutos del día trece de febrero de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne 
Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín, quien es sustituida por el señor 
Gerardo Villalobos Ocampo. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Aprobación del orden del día 
 
El señor Julio Canales solicita se incorpore un oficio de la UNT y la nota JPS-GG-196-2019, 
relacionada con el nombramiento del Comité de Tecnologías de Información. 
 
Con estas inclusiones se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los 
siguientes temas: 
 
CAPITULO II. TEMAS POR TRATAR 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Gina Ramírez Mora. 
 
ARTICULO 2. Oficios JPS-GG-2746-2018 y JPS-AJ-1176-2018. Estudio sobre 
movilidad laboral 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2746-2018 del 29 de noviembre de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., al que adjunta la nota JPS-GG-GAF-1284-
2018 del 20 de noviembre de 2018 de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente 
Administrativa Financiera a.i., en la que indica: 

 
En atención al oficio en referencia, mediante el cual se solicita al Depto. de Desarrollo del 
Talento Humano atender el acuerdo JD-983, Capítulo IV, artículo 5) de la sesión ordinaria 
60-2018 del 22 de octubre de 2018, que textualmente dice: 
 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se traslada al Departamento de Talento Humos los oficios de fecha 10 y 17 de octubre de 
2018, firmados por varios funcionarios de la Institución, en los que plantean analizar la 
posibilidad de implementar en la JPS la movilidad laboral y la posibilidad de acogerse a los 
artículos 2 y 3 del Convenio Colectivo denominado SATIS. 
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El Departamento de Talento Humano efectuará un análisis del impacto financiero y 
administrativo, que representaría para la Junta de Protección Social, el reconocimiento de los 
años laborados y el monto que representaría, así como las consecuencias de perder esas 
plazas, en las unidades administrativas a las que pertenecen los funcionarios. 
 
De la misma forma presentará información sobre las personas, que firman estos 
documentos, y que están próximas a pensionarse. 
 
Este estudio deberá presentarse en el plazo de quince días, a partir del momento de recibo 
de esta comunicación.  ACUERDO FIRME.” 
 
Se remite el estudio de referencia, el cual consta de 4 partes a saber: 
 
1. Antecedentes 
 
2. Normativa Legal 
 
3. Impacto Administrativo para la Institución en caso de aceptar la propuesta de Retiro 
Voluntario “Movilidad laboral” 
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4. Impacto Financiero para la Institución en caso de aceptar la propuesta de Retiro 
Voluntario “Movilidad laboral” 
 
5. Recomendaciones 
 
Asimismo, se remite la presentación para el Cuerpo Colegiado, así como también para su 
despacho en formato digital. 
 
De requerir una ampliación o aclaración esta Gerencia Administrativa está en la mejor 
disposición de atenderla. 
 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 
LA ORGANIZACIÓN, FINES, OBJETIVOS Y LA RELACION CON SUS ESTRUCTURAS 

INTERNAS DE CARA A LA PROPUESTA DE  
RETIRO VOLUNTARIO DE UN GRUPO DE FUNCIONARIOS  

 
Antecedentes: 
 
Mediante oficio JPS-GG-2599-2018 de fecha 09 de noviembre de 2018, se comunica al 
Departamento de Talento Humano el acuerdo JD-983 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 5) de la Sesión Ordinaria 60-2018 celebrada el 22 de octubre de 2018, que en lo 
conducente dice: 
 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
Se traslada al Departamento de Talento Humano los oficios de fecha 10 y 17 de octubre de 
2018, firmados por varios funcionarios de la institución, en los que plantean analizar la 
posibilidad de implementar en la JPS la movilidad laboral y la posibilidad para acogerse a los 
artículos 2 y 3 del Convenio Colectivo denominado SATIS. 
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El Departamento de Talento Humano efectuará un análisis del impacto financiero y 
administrativo, que representaría para la Junta de Protección Social, el reconocimiento de los 
años como las consecuencias de perder esas plazas, en las unidades administrativas a las 
que pertenecen los funcionarios. 
 
De la misma forma presentará información sobre las personas, que firman estos 
documentos, y que está próximas a pensionarse. 
 
Este estudio deberá presentarse en el plazo de quince días, a partir del momento de recibo 
de esta comunicación. ACUERDO FIRME.” 
 
Estudio realizado: 
 
Para la realización del presente estudio se contó con: 
 
a. Normativa Legal relacionada.  
 Convención Colectiva firmada en diciembre del 2016 y vigente.  
 Convenio Colectivo conocido como SATIS, no vigente.  
 
b. Análisis de la normativa relacionada.  
 
1. Convención Colectiva de Trabajo JPS, firmada en diciembre del 2016 y 
vigente.  
 
En lo que respecta al actual estudio, corresponde realizar el análisis de lo preceptuado en el 
artículo 22, incisos a), b) y c), que textualmente indican:  
 

 
“…Artículo 22: Los trabajadores (as) de la Junta, tendrán derecho a una indemnización de 
auxilio de cesantía hasta por un máximo de veinte años, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el trabajador (a) tenga alguna enfermedad que le límite para realizar la función 
para la cual fue contratado previo dictamen médico expedido por la Caja Costarricense 
Social; 
 
b) En caso de muerte del trabajador (a) o por haberse acogido a la pensión por el Régimen 
de Invalidez o Vejez. 
 
c) Cuando el trabajador tenga veinte años de servicio y su edad sea de cincuenta y nueve 
años en caso de los trabajadores y cuenta y ocho años en el caso de las trabajadoras. Con 
veinte años de servicios en al JPS. 
 
Para efectos del cálculo de este derecho se seguirán los procedimientos y términos regulados 
en el Artículo 29 del Código de Trabajo, reconociendo a estos trabajadores los servicios para 
el Estado en forma continua, excluyendo de este cálculo a aquellos periodos en que el 
trabajador hubiere recibido prestaciones legales o aportes patronales de cesantía de alguna 
asociación Solidarista. 
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A quienes se acojan a este artículo antes del año 2021, la forma de cálculo de la cesantía 
será calculada en 30 días por año, antes de la vigencia de la Ley 7983 de Protección del 
Trabajador y posterior a esta fecha se calculará con 20 días por año, de tal forma que sea un 
cálculo compuesto 30/20 para quienes ingresaron a la JPS antes de la promulgación de la 
Ley No. 7983...” 
 
Como se observa se estableció un numeral en la vigente convención colectiva, que permite 
mediante tres posibilidades diferentes que la Junta de Protección Social indemnice a sus 
trabajadores. Con relación a la pretensión de los actuales funcionarios que buscan acogerse 
a retiro, se considera que lo establecido en el inciso c), es la opción que tiene más 
posibilidades de ser aplicado, siempre y cuando cumplan con los requisitos impuestos en el 
citado punto, que prevé un mínimo de edad y de años de servicio en la Junta.  
 
2. Primer Convenio Colectivo (SATIS 1971). Vigente hasta el 26 de setiembre de 
2001, según AL-1381 del 9 de octubre del 2006. 
 
En torno a este instrumento jurídico laboral, como se indicó anteriormente, no se encuentra 
vigente en la vía jurídica, no obstante, se hace transcripción textual de lo aplicado en su 
momento para su mayor referencia. El articulado dice lo siguiente:  
 
“… Artículo 2. Ningún empleado de la Junta con más de cinco años de servicios podrá ser 
despedido de su cargo sin causa justa estipulada en la Ley o el Reglamento Interno de 
Trabajo, el cual queda incorporado a este Convenio con las modificaciones que aquí se 
establecen.  
 
No obstante lo anterior, la Junta de Protección Social podrá dar por concluido el contrato de 
trabajo, previo pago de las prestaciones que pudiera corresponderle, según lo que dispone el 
Artículo 3 de este Convenio, cuando estime que el caso está comprendido en alguna de las 
siguientes excepciones, muy calificadas: 
 
a) Reducción de servicios de trabajo por falta de fondos, previa comprobación de los 
mismos por la Contraloría General de la República.  
b) Reducción forzada de servicios de trabajo para conseguir una más eficiente y económica 
organización de los mismos siempre que esa organización afecte por lo menos al sesenta por 
ciento de los empleados respectivos Departamento de la Junta. No se considera 
reorganización el cambio de Patrono, o cualquier reforma institucional.   
 
Artículo 3.  Si la Junta diera por concluidos los Contratos de Trabajo con sus empleados de 
acuerdo al artículo anterior, o cuando el trabajador lo acepte, los trabajadores sin ninguna 
clase de excepción, tendrán derecho a una indemnización equivalente a un mes de sueldo 
por cada año o fracción de seis meses o más de trabajo ininterrumpido. Tal indemnización se 
satisfará de una vez o por sus mensualidades consecutivas de acuerdo con la capacidad 
económica de la Institución y según el promedio de sueldos devengados durante los últimos 
seis meses, a partir de la fecha de cesación del trabajador...”  
 
Como se ha citado anteriormente, dicha norma no está vigente según criterio de la 
Procuraduría General de la República, por lo que no procede su aplicación bajo formato 
alguno. Eventualmente, si algún funcionario o particular en general considera que dicho 
criterio contraviene el estado de derecho, puede recurrir a las instancias jurisdiccionales para 
restablecer a la vía jurídica, parcial o en forma total o bien solo para algunos funcionarios o 
exfuncionarios en razón de haberse establecido un derecho adquirido.  
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c. Impacto Administrativo para la Institución en caso de aceptar la propuesta de 
Retiro Voluntario “Movilidad laboral” 
 
Toda entidad social sea pública o privada está organizada de tal forma que pueda cumplir 
con los objetivos fundamentales y estratégicos que le dieron origen y justifican su existencia, 
así como su fortalecimiento y crecimiento. En este contexto los objetivos se traducen en 
acciones y principalmente en funciones por lo cual a lo interno de la organización se 
distribuyen las mismas en dependencias o instancias de forma jerarquizada según el grado e 
importancia relativa que cada una tenga.  
 
A este formato de ordenamiento se le conoce como estructura formal u organizacional, que 
permite que las instancias se separasen y ubiquen por su propia naturaleza, (que incluye por 
ejemplo las áreas de orden político, asesor, contable, financiero, productivo, comercializador 
o de servicios de apoyo como la gestión administrativa o de recursos humanos, así como 
mantenimiento o transporte, entre otras). Es importante señalar que a cada una de estas se 
le clasifica posteriormente por la importante relativa entre ellas, jerarquizándolas de la más 
importante a las de menor relevancia, (ubicándolas por niveles, siendo lo normal por orden 
Gerencial General, Gerencia de áreas, áreas asesoras, departamentos y unidades a nivel 
institucional).    
 
A partir de esta jerarquización de instancias por su naturaleza e importancia relativa, se le 
asignan y ubican un determinado grupo de funcionarios, que están relacionados en forma 
directa con los requerimientos de cada instancia, por ejemplo, la dependencia de tesorería se 
le asigna un determinado grupo de cargos o puestos que puede consistir en una jefatura, 
una secretaria, un grupo de profesionales, técnicos y operativos que se distribuyen el trabajo 
general.  
 
A esta distribución del personal por cargos o puestos, también están jerarquizados por la 
naturaleza de su trabajo y por el grado relativo de importancia, se le conoce como estructura 
ocupacional o laboral.  Posteriormente y como corresponde de conformación con las 
relaciones jurídicas individuales de trabajo entre la Junta de Protección Social y cada 
funcionario se le asigna una determinada compensación económica o salarial, que está 
también en función del trabajo y cargo que ocupa. A esta organización de salario se le 
conoce como Estructura Salarial.  
 
Cuando se crea una institución o empresa pública o privada independientemente del área 
productivo que se aboque o cuando posteriormente se reorganice por cambio en sus fines, 
área productiva, crecimiento o descrecimiento, renovación tecnológico, modificación en las 
políticas gubernamentales, desarrollo de sus trabajadores u otros similares, siempre se trata 
de mantener un equilibrio y armonía entre los fines de la organización y la conformación de 
sus estructuras formal, ocupacional y salarial.  
 
Desde hace varios años la Junta de Protección Social tomó la decisión estratégica de analizar 
y actualizar sus estructuras formal, ocupacional y salarial, con la finalidad de permitir un 
sólido crecimiento y desarrollo organizacional, partiendo de los cambios a lo interno así por 
conocimiento de los desafíos del ambiente externo tanto a nivel tecnológico, informático y de 
políticas públicas como de las constantes transformaciones de orden económico y 
competitivo en los mercados. A partir de las conclusiones de un profundo análisis, gestionó  y 
remitió en primera instancia al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica una 
propuesta de cambió de la Estructura formal, que se fundamenta en la modificación de 
aquella vigente que estaba conformada por funciones aisladas y sin mayor articulación global 
a una estructura diseñada por procesos, que parte del principio del encadenamiento y 
relación estricta entre todas y cada uno de todas las funciones e instancias y 
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consecuentemente de los diversos cargos. Con la aprobación del Ministerio de Planificación 
Nacional y de Política Económica, se procedió a remitir a la Secretaria Técnica del Ministerio 
de Hacienda, una segunda propuesta de cambios en cuanto a la estructura ocupacional y de 
la correspondiente estructura salarial, encontrándonos en la actualidad a la espera de 
aprobación correspondiente.  
 
Como se observa se ha tratado por parte de las autoridades superiores en conjunto con la 
Gerencia General y Gerencias de Área, así como; de todas las jefaturas de instancias, de 
promover una modernización organizacional que persigue un sólido crecimiento y desarrollo 
como se mencionó.  
 
En este contexto se conoce la pretensión de un grupo de funcionarios que buscan que se les 
cese y se le indemnice, privando como es de natural compresión sus propios intereses en 
primera instancia y después los de la Junta de Protección Social.  
 
Corresponde a las autoridades institucionales seguir con el derrotero que busca posibilidad el 
proceso de modernización y desarrollo previsto, que como ya se señaló se inició hace 
algunos años con el análisis y actualización de sus estructuras internas, por lo cual es 
prudente y procedente determinar si la pretensión de acoger al retiro voluntario de un grupo 
de trabajadores, es factible con la modernización citada.  
 
d. Impacto Financiero para la Institución en caso de aceptar la propuesta de 
Retiro Voluntario “Movilidad laboral” 
 
Producto de esa propuesta, se efectuaron cuatro tipos de escenarios, en los cuales se puede 
apreciar en el Anexo No.1 
 
Es importante aclarar que la subpartida presupuestaria a la cual corresponde estas 
erogaciones es la 6.03.01 “Prestaciones Legales”, misma que son financiadas del ingreso 
corriente, lo cual de aceptarse esta propuesta vendrá a afectar a los acreedores renta. 
 
Por otra parte, y con el fin de que sea valorado por el Órgano Colegiado de las 40 solicitudes 
presentadas para acogerse al Retiro Voluntario “Movilidad Laboral”, en muchos casos están 
de tres (3) a un año (1) y menos de un año de cumplir con la edad que estipula el artículo 
N° 22 de la Convención Colectiva de Trabajo de la JPS vigente a la fecha. 
 
Como también hay casos que del todo no cumplen ni con la edad ni con los años laborados 
para la institución según el artículo supra. 
 
En resumen, los funcionarios que tengan la intención de acogerse a lo preceptuado en la 
actual Convención Colectiva vigente, sería un total de 13 compañeros y compañeras, el resto 
que constituyen un grupo de 27 colaboradores, deben esperar a cumplir con los requisitos 
sea este uno o los dos requisitos que les hacen falta. En cuanto a algún otro tipo de 
movilidad o mecanismo legal para reducción de personal, el mismo tiene que ser evaluado y 
posteriormente aprobado por el Órgano Colegiado Institucional.  
 
e. Recomendaciones  
 
Al respecto esta Gerencia Administrativa Financiera ha establecido los siguientes puntos de 
reflexión para que sean tomados por el Órgano Colegiado, a saber:   
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1) En primera instancia al no tener conocimiento de la posición y eventual aprobación de la 
propuesta de la nueva estructura ocupacional para la Junta de Protección Social por parte de 
la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, que incluye 
el número, tipo y características de los cargos exactas que se requieren, es improcedente 
aceptar a priori una reducción de cargos o puestos de trabajo a petición de los colaborados.  
 
2) Un segundo elemento a considerar ha sido la constante solicitud de las diversas 
jefaturas de todos los niveles que han realizado el planteamiento de la necesidad de mayor 
cantidad de colaboradores en razón de las constantes asignación de nuevas funciones y la 
presentación de nuevos reportes periódicos de sus jefaturas inmediatas y especialmente de 
los entes asesores internos y entidades de control externo. Igualmente, el requerimiento de 
los funcionarios con respaldo de sus organizaciones laborales, que se realicen los respectivos 
estudios de reasignación y recargo de funciones así de estudios integrales de puestos, que 
permitan cumplir con el principio de justicia retributiva en razón del enriquecimiento de sus 
puestos de trabajo en razón de las nuevas funciones de mayor relevancia e importancia que 
se les ha incorporado por parte de sus superiores.  
 
3) Un tercer elemento tiene que ver la relación entre reducción de cargos y consecuente 
disminución de gastos por salarios y cargas sociales con un aumento en la productividad, 
para lo cual se requiere un exhaustivo estudio económico y técnico. Se parte de que se debe 
evaluar las cargas de trabajo existentes y cuál sería el escenario con una planilla reducida, 
pero con la obligación de realizar las mismas funciones a nivel general y por cada una de las 
instancias. Correspondería razonar la posibilidad de cesar áreas completas incluidos todos 
sus colaboradores para ser trasladas al sector privado, como lo señala la propia propuesta de 
los funcionarios.  
 
4) Un cuarto punto, está vinculado con las nuevas políticas y directrices del Gobierno 
Central en materia de empleo público y medidas de restricción en el crecimiento de las 
inversiones de las entidades públicas que nos limitan a futuro nuestro desarrollo, para lo cual 
debemos prepararnos de la mejor forma, lo que conlleva necesariamente el contar con el 
personal más idóneo en número y cantidad.   
 
5) En el caso de los funcionarios que cumplen con lo establecido en el numeral 22, inciso 
c) de la actual Convención Colectiva, el número de funcionarios y funcionarias que tiene 
derecho asciende a 13. Dicho número no representa ningún inconveniente para la institución, 
ello por cuanto las plazas no se pierden y porque los nuevos titulares que se contraten tiene 
la probabilidad de establecérsele condiciones menos onerosas, desde el punto de vista de las 
finanzas públicas. 

 
La señora Ramírez hace la siguiente exposición sobre el tema: 
 

ESTUDIO DE MOVILIDAD LABORAL 
ATENCIÓN ACUERDO JD-983-2018 

 
Antecedentes 
Mediante oficio JPS-GG-2599-2018 de fecha 09 de noviembre de 2018, se comunica al 
Departamento de Talento Humano el acuerdo JD-983 en el que se solicita estudio sobre 
propuesta de “implementar en la JPS la movilidad laboral y la posibilidad para acogerse a los 
artículos 2 y 3 del Convenio Colectivo denominado SATIS.” 
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Normativa Legal relacionada 
 Primer Convenio Colectivo (SATIS 1971). Vigente hasta el 26 de setiembre de 
2001, según AL-1381 del 9 de octubre del 2006. 
En torno a este instrumento jurídico laboral, no se realiza análisis en virtud de que no se 
encuentra vigente.  
 
 Convención Colectiva de Trabajo JPS, firmada en diciembre del 2016 y 

vigente.  
En lo que respecta al actual estudio, corresponde realizar el análisis de lo preceptuado en el 
artículo 22, incisos a), b) y c).  
Con relación a pretensión de los funcionarios, se considera que lo establecido el inciso c), es 
la opción que tiene más posibilidades de ser aplicado, siempre y cuando cumplan con lo 
preceptuado en cuanto a la edad y años de servicio en la JPS . 
De Los funcionarios que realizan la petición 13 cumplen con lo preceptuado y 27 no cumplen. 
 
 Otra modalidad de retiro “Movilidad Laboral” 
Implica la eliminación de las plazas 
 
Impacto Administrativo 
La Junta de Protección Social tomó la decisión estratégica de analizar y actualizar sus 
estructuras formal, ocupacional y salarial, con la finalidad de permitir un sólido crecimiento y 
desarrollo organizacional, en el cual lo primordial es promover una modernización 
organizacional que persigue un sólido crecimiento y desarrollo, por lo tanto en la nueva 
propuesta de reorganización parcial aprobada por MIDEPLAN en el 2017, están contemplados 
cada uno de los puestos con que debe contar la administración para atender los 
requerimiento 
 
Impacto Financiero 
La subpartida presupuestaria a utilizar es la 6.03.01 “Prestaciones Legales”, financiada del 
ingreso corriente, lo cual vendrá a afectar a los acreedores renta. 
 

PRESUP. ORD. PRESUP. ORD. VARIACIÓN PRESUP. ORD. VARIACIÓN PRESUP. ORD. VARIACIÓN PRESUP. ORD. VARIACIÓN 

2019 2019 ABSOLUTA 2019 ABSOLUTA 2019 ABSOLUTA 2019 ABSOLUTA
EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO

UTILIDAD NETA ANTES  IMPTOS. 42,711,259 41,510,033 (1,201,226) 40,581,907 (2,129,352) 41,066,270 (1,644,989) 42,190,738 (520,521)

IMPUESTO S/ UTILIDAD NETA 10% 4,271,126 4,151,003 (120,123) 4,058,191 (212,935) 4,106,627 (164,499) 4,219,074 (52,052)

UTILIDAD NETA ACREEDORES RENTA 38,440,133 37,359,030 (1,081,103) 36,523,717 (1,916,416) 36,959,643 (1,480,490) 37,971,664 (468,469)
VARIACIÓN PORCENTUAL EN UTILIDADES -2.81% -4.99% -3.85% -1.22%

ESCENARIO 1 TODOS LOS AÑOS A 20 DÍAS ESCENARIO 3 TODOS LOS AÑOS 30/20 
SEGÚN LA LEY 7983 

ESCENARIO 4 LOS 20 AÑOS 30/20 SEGÚN LA 
LEY 7983ESCENARIO 2 TODOS LOS AÑOS A 30 DÍAS 

 
 
Recomendaciones 
Al respecto esta Gerencia Administrativa Financiera ha establecido los siguientes puntos de 
reflexión para que sean tomados por el Órgano Colegiado, a saber:   
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 Se está en trámite con la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria de la 
reorganización parcial, por lo cual es improcedente aceptar a priori una reducción de 
cargos o puestos de trabajo a petición de los colaborados.  

 Diversas jefaturas han realizado el planteamiento de la necesidad de mayor cantidad de 
colaboradores en razón de las constantes asignación de nuevas funciones y trabajos 
especialmente de los entes asesores internos y entidades de control externo.  

 Se requiere un exhaustivo estudio económico y técnico en el que se evalue las cargas de 
trabajo existentes y cuál sería el escenario con una planilla reducida, pero con la 
obligación de realizar las mismas funciones a nivel general y por cada una de las 
instancias. 

 Producto de las nuevas políticas y directrices del Gobierno Central en materia de empleo 
público y medidas de restricción en el crecimiento de las inversiones de las entidades 
públicas, conlleva necesariamente el contar con el personal más idóneo en número y 
cantidad. 

 En la actualidad de los funcionarios que presentaron la propuesta de movilidad laboral, 
sólo 13 pueden acogerse al numeral 22, inciso c) de la actual Convención Colectiva 
vigente. 

 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez: “Lo primero que hay que puntualizar es que se ha 
recibido de los funcionarios, primero una petición de movilidad laboral que eso fue lo 
primero que ellos plantearon, bueno la movilidad laboral tiene ciertas particularidades 
dentro de eso efectivamente la plaza se pierde y no se va a poder volver a crear nunca 
más, que fue el caso que Gina nos expone de la Jefatura de Desarrollo del Talento 
Humano. Ustedes deben saber que el decreto que se regula en la movilidad laboral y las 
condiciones que lo regulan da una indemnización mayor a la que da cuando usted paga 
cesantía y ya por ahí puede haber un cuestionamiento por movilidad laboral porque si bien 
es cierto, la figura está abierta no son las condiciones que se establece hoy para el pago 
de cesantía, entonces se está perdiendo la plaza, pero además usted está pagando e 
indemnizando más que lo que procede, ya ahí puede haber un primer cuestionamiento en 
la coyuntura en la que hoy estamos entonces a mí sí me interesa que ustedes lo tengan 
claro y que eso se advierta. 
 
El artículo 22 de la convención: la Junta como patrono no tiene por qué estar de acuerdo, 
simple y sencillamente el funcionario cumple los requisitos y tiene el derecho por 
convención de acogerse a ese artículo, ni la Junta lo ofrece ni le dice acójase si no que es 
el funcionario que se acoge, pero ese artículo 22 con ciertas condiciones de 
reconocimientos que Gina puso ahí en los escenarios de que se le reconoce unos años a 
30 días y otros años a 20 tiene un límite temporal y es el año 2021. El artículo 22 usted lo 
puede aplicar mientras la convención esté vigente, pero en condiciones sería reconocer 20 
años de servicio a razón de 20 días por año laborado, pero la convención establecía como 
una disposición transitoria que dice que si usted se iba antes del 2021 le reconocían 
ciertos años a 30 días y ciertos años a 20 días por la Ley de Protección al Trabajador y 
qué es lo que pasa que yo sí le hago una observación como Gina lo aclaró ahora, este 
estudio que ella está presentando está hecho al 20 de noviembre del 2018, cuando no 
estaba la ley que eso fue lo que Gina aclaró en este momento, qué pasa? Que hoy puedo 
aplicar el artículo 22 pero hay un transitorio en la Ley de Fortalecimiento que me dice que 
cualquier reconocimiento de cesantía que esté con fundamento en una convención tiene 
un límite mientras la convención esté vigente de 12 años, entonces esos escenarios que 
presentó Gina habría que actualizarlos a 12 años y esa fue la aclaración que usted hizo, 
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también yo observo lo siguiente: Se presentan varios escenarios, unos a treinta días o 
otros a veinte días, no, solo uno de esos escenarios es el legal no tenemos la posibilidad 
de escoger este o este, uno de todos es el legal porque todos tienen condiciones legales 
diferentes y de esos solo uno es el legal, lo que tengo claro hoy es que si yo aplico el 22 
de la convención no puedo pagar 20 años tengo que pagar 12 años y a 30 y a 20 días, de 
esos solamente uno va a ser el legal y mientras que la convención esté vigente. 
 
Digamos que son escenarios de cómo impactaría económicamente, pero solo uno es el 
que se puede aplicar, los escenarios serían más bien haberlos hecho si se me van treinta 
personas, si se me van veinte o si se me van de tal área, pero no las opciones de todos 
porque solo uno de esos es el legal. 
 
Los funcionarios que se fueron antes del 4 de diciembre del 2018 se fueron con los veinte 
años calculados a razón de unos treinta y otros veinte, los que se van y se quieren acoger 
a ese artículo después del 5 de diciembre del 2018 y a la fecha, se irán con 12 años 
calculados de esa manera, ese es el escenario legal que hay, pero los funcionarios 
adicionalmente plantearon otra solicitud entonces como no les gustaba este escenario 
entonces mi petición es aplicar los artículos 2 y 3 de un convenio colectivo, que ya Gina 
mencionó ahí que fue suscrito en el 71 y adicionado en el 76 que ahí dice que me pagan 
todos los años de servicio independientemente de todos los que tenga a razón de 30 días 
entonces esa es la otra petición.” 
 
La señora Marcela Sánchez presenta el oficio JPS-AJ-1176-2018 del 21 de diciembre de 
2018, firmado por la señora Shirley López Rivas y su persona, en el que manifiestan: 
 

En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva JD-1072 correspondiente al Capítulo I), 
artículo 1) de la Sesión Ordinaria 67-2018 celebrada el 29 de noviembre del año en curso, 
mediante el cual se traslada a esta Asesoría Jurídica el oficio JPS-AI-934-2018 suscrito por 
los señores Doris Chen Cheang y Rodrigo Carvajal Mora, Auditora Interna y Subauditor 
Interno respectivamente, me permito indicarles lo siguiente: 
 
Aclaración previa: 
 
Se aclara que, en razón de la importancia de este tema, esta Asesoría procedió a realizar 
transcripciones de los documentos referidos, aún y cuando ello pueda considerarse tedioso y 
extenso.  Sin embargo, lo consideró necesario para no caer en la omisión de aspectos 
relevantes y para no sacar de contexto las referencias realizadas. 
 
Como un aspecto de forma, en el oficio JPS-AI-934-2018 se indica que en el año 2000 los 
acuerdos no se numeraban y por ello la referencia al acuerdo JD-459 que se hace en el oficio 
JPS-AJ-965-2018 es incorrecta. Lleva razón la Auditoría en esa apreciación; sin embargo, se 
aclara que ello constituye un error material que no modifica ni altera la transcripción de la 
decisión tomada por la Junta Directiva que consta en el artículo IV), inciso 2) del Acta 34-
2000. 
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Criterio de la Asesoría Jurídica: 
 
Una vez analizado el oficio de la Auditoria Interna respecto del cual, se nos solicita emitir 
criterio, tenemos que, si bien en el mismo se hace referencia a una serie de antecedentes 
con respecto al tema de las cláusulas normativas que se debían incorporar a los contratos de 
trabajo institucionales, algunos aspectos jurídicos de relevancia no fueron tomados en 
consideración por esa dependencia, mismos que de seguido nos permitiremos señalar y 
detallar. 
 
I. Del Convenio Colectivo denominado SATIS 
 
El 02 de setiembre del año 1971, los funcionarios de la Junta de Protección Social 
suscribieron una Convención Colectiva que en ese momento fue negociada por el Sindicato 
de Empleados Administrativos y Técnicos de las Instituciones de Salud (SATIS), misma que, 
posteriormente y luego de la negociación llevada a cabo por la Federación de Trabajadores 
de la Salud (FECSALUD), fue adicionada con fecha 11 de febrero de 1976. 
 
Dicho convenio colectivo, fue negociado en ambas oportunidades con fundamento en los 
artículos 54 y siguientes del Código de Trabajo y, por consiguiente, para efectuar sus 
prórrogas cada vez que se cumpliera el plazo de vigencia establecido para la misma (3 años), 
éstas debían llevarse a cabo cumpliendo para ello, con las disposiciones que en este sentido 
señalaba el referido Código. 
 
II. Del método para prorrogar Convenciones Colectivas en el Sector Público a 
partir del 02 de octubre de 1980 
 
No obstante lo indicado en el apartado anterior, en cuanto al modo de prorrogar las 
Convenciones Colectivas, debe tenerse presente que, a partir del momento en que se 
promulgó la Ley General de la Administración Pública No. 6227 (02 de mayo de 1978), así 
como de la promulgación de la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria No. 6821 (19 
de octubre de 1982) y de la emisión de las Directrices de Consejo de Gobierno acordadas en 
la Sesión No. 135 celebrada con fecha 02 de octubre de 1980, en las que se prohibió 
terminantemente la suscripción de convenciones en el sector público, la única facultad que 
se concedió a los patronos, fue para llevar a cabo las prórrogas de las convenciones 
existentes de conformidad con las disposiciones señaladas por las citadas directrices, según 
se desprende el Dictamen C-303-85 de la Procuraduría General de la República que en 
cuanto interesa indica: 
 
“Sobre el particular me permito manifestarle que esta Procuraduría General en forma 
reiterada, desde antes de la emisión de las citadas directrices, ya se había pronunciado sobre 
la improcedencia de la negociación colectiva en ese campo.  Luego, con posterioridad a la 
vigencia de aquéllas, también ha venido sosteniendo en forma terminante que para lo 
único que están facultados los representantes del Estado y sus instituciones, es 
para pactar la prórroga de la vigencia de las convenciones existentes, en los 
términos previstos en las directrices de comentario, y previo el cumplimiento de 
los requisitos ahí establecidos.” (el destacado es nuestro) 
 
Nótese a partir de lo anterior que, desde el 02 de octubre del año 1980, la Institución se 
encontraba sujeta a las disposiciones contenidas en las directrices del Consejo de Gobierno 
para prorrogar su Convención Colectiva, lo que significa que de previo a la suscripción del 
documento de prórroga, la Junta tenía que enviar la consulta obligatoria sobre la misma 
tanto a la Procuraduría General de la República como a la Autoridad Presupuestaria; todo ello 
según en forma diáfana se desprende del Dictamen de la Procuraduría General de la 
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República C-169-93, vinculante para la Institución por haber sido remitido en su momento al 
señor Ezequiel Esquivel Villalobos, entonces Presidente de nuestra Junta Directiva, y que en 
cuanto interesa señala: 
 
“IV.- EN RELACION CON LA VIGENCIA DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO 
SUSCRITA EN LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL EL 11 DE FEBRERO DE 1976: 
 
Como ya se ha indicado, las convenciones colectivas de trabajo tienen un plazo de vigencia 
acordado por las partes titulares de su suscripción, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 58, inciso e) del Código de Trabajo. Al vencimiento del respectivo plazo, esa 
normativa del Código posibilita a las partes, a prorrogar la vigencia sucesiva y 
automáticamente, "si ninguna de las partes la denuncia con un mes de anticipación al 
respectivo vencimiento." 
 
No obstante lo anterior, y como también es conocido, con la promulgación de la Ley de la 
Ley General de la Administración Pública (No. 6227 de 2 de mayo de 1978), de la Ley de 
Creación de la Autoridad Presupuestaria (No. 6821 de 19 de octubre de 1982), y la emisión 
de directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno (desde octubre de 1980) se limitó la 
negociación colectiva en el sector público. Asimismo, se establecieron los requisitos o 
condiciones en que las convenciones colectivas vigentes y no denunciadas se podían 
prorrogar. Consecuentemente, las prórrogas sucesivas de la convención suscrita 
por esa Junta con la organización sindical FECSALUD en 1976 quedaron sujetas a 
esos requisitos, contenidos en particular en las directrices acordadas por el 
Consejo de Gobierno, en la Sesión No. 135 de 2 de octubre de l980 (directrices 
2.d) y 4.) y sus modificaciones contenidas en el acuerdo No. 9 de la Sesión 
Ordinaria No. 4 celebrada el 30 de mayo de 1986 y en el acuerdo No. 4, artículo 
6o. de la Sesión Ordinaria No. 25 celebrada el 22 de octubre de 1986. La misma 
sujeción se estableció a las estipulaciones dispuestas en la referida Ley de Creación de la 
Autoridad Presupuestaria. 
 
Mediante las mencionadas directrices se dispuso que, de previo a la suscripción 
del documento que contenga la prórroga de la respectiva Convención Colectiva de 
Trabajo, los representantes de la Administración Pública tenían que consultar 
obligatoriamente a esta Procuraduría General y, a la Autoridad Presupuestaria 
(directrices de octubre de1980 y de mayo de 1986) a fin de que se emita 
pronunciamiento sobre su procedencia legal. 
 
No obstante, en la actualidad y conforme con lo establecido en la directriz del 22 de octubre 
de 1986, dicha consulta obligatoria se debe hacer únicamente a la referida Autoridad 
Presupuestaria. 
 
Ese requisito es insoslayable al extremo de que se dispuso que "el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social no inscribirá, en los registros respectivos, el documento 
de prórroga de una convención colectiva de trabajo, si no se ha cumplido con todos los 
requisitos a que se refiere la presente directriz". 
 
Sobre el cumplimiento de tales requisitos se ha pronunciado esta Procuraduría General en 
reiteradas oportunidades, entre otros en los dictámenes C-105-81, de 29 de mayo de 1981; 
C-010-82 (03), de 25 de enero de 1982 y C-347-83, de 18 de octubre de 1983.” 
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En virtud de lo expuesto, es claro el hecho de que, para que la Convención Colectiva que a 
nivel institucional por costumbre se ha denominado “SATIS” y/o “FECSALUD”, mantuviera su 
vigencia en el tiempo, específicamente a partir del vencimiento que operaría para ésta con 
fecha 11 de febrero de 1982, la misma tenía que haber sido prorrogada cumpliendo para ello 
con las disposiciones que supra se han señalado. 
 
III. Del Dictamen C-112-1999 de la Procuraduría General de la República 
 
Mediante oficio G-118 del mes de enero de 1999, el señor José Manuel Echandi Meza, 
entonces Gerente General de la Institución, remitió una consulta a la Procuraduría General 
de la República relacionada con la interpretación que debía darse al artículo 3 del 
Reglamento para el Pago de Diferencias de Caja que había en la Junta y que tenía como 
fundamento el artículo 35 de la Convención Colectiva suscrita el 11 de febrero de 1976 ya 
citada; siendo que mediante el Dictamen de naturaleza vinculante C-112-1999 de fecha 03 
de junio de 1999, se atendió la consulta señalada refiriéndose el Ente Procurador al convenio 
colectivo que nos ocupa del siguiente modo: 
 
“1.- EN CUANTO A LA APLICACION Y/O VALIDEZ DEL INSTRUMENTO COLECTIVO DE 
INTERÉS A LA LUZ DE LAS DIRECTRICES SOBRE CONVENCIONES COLECTIVAS DE 
TRABAJO: 
 
Existen argumentos de gran consistencia con respecto a la inaplicabilidad y/o 
invalidez del llamado "Convenio Colectivo de Trabajo", celebrado en el año 1976 
entre los empleados de la Junta de Protección Social de San José, representados 
por la Federación de Trabajadores de la Salud (FECSALUD) y esa Junta. (Nota: Cabe 
advertir desde ya que dicho instrumento colectivo, pese al nombre utilizado, 
indiscutiblemente, es una típica convención colectiva de trabajo, pues guarda todas las 
características propias de éstas). 
 
Tales argumentos tienen como soporte fundamental la existencia de las 
directrices sobre Convenciones Colectivas de Trabajo de todos conocidas (Acuerdo 
4 del artículo 6 de la Sesión del Consejo de Gobierno No. 25 de 22 de octubre de 1986), 
concretamente en cuanto se establece en ellas que: 
 
"Previamente al inicio de las negociaciones dirigidas a prorrogar o modificar una 
convención colectiva, los representantes de la institución o empresa pública 
deberán consultar a la Autoridad Presupuestaria las directrices en los aspectos 
relativos a salarios y beneficios por negociar. Igual consulta deberán realizar en 
los casos en que durante la negociación surgiere duda razonable sobre la 
aplicación de tales directrices o no hubiere directriz aplicable." (el subrayado no 
es del original). 
 
Ha de advertirse que las citadas directrices sobre convenciones colectivas no surgieron como 
producto de una imposición arbitraria del Consejo de Gobierno, sino que obedecieron a la 
negociación con las organizaciones sindicales que tenían   convenciones   celebradas   antes   
de   la   vigencia   de  la  LGAP.  Al promulgarse ésta, y como ya no era jurídicamente posible 
celebrar convenciones nuevas, se llegó a un acuerdo con el gobierno para garantizar 
la prórroga de las convenciones existentes (o de sus "reformas" o 
"modificaciones", según las variantes que se dieron luego en dichas directrices). 
De manera que como la celebración de convenciones nuevas topaba con el 
impedimento de las normas y principios de derecho administrativo, se buscó la 
solución en esas directrices, que se convirtieron entonces en un requisito de 
indiscutible legalidad. Por el indicado carácter, dicho requisito es ineludible, lo 
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que implica que tenía y tiene que ser observado y respetado por el Ministerio de 
Trabajo en su función de órgano competente para homologar las convenciones 
colectivas. Ello por sí sólo significa que para obtener su aprobación, tanto las 
modificaciones como las prórrogas de los instrumentos existentes, no deben contener 
violaciones legales; pero no sólo de las leyes de trabajo en lo relativo a los derechos allí 
garantizados para los servidores, sino también de las normas y principios administrativos a 
que quedaron sujetas las instituciones patronales donde existían instrumentos de esa 
naturaleza. 
 
Incluso, si nos remontamos al origen del asunto, debe recordarse que desde antes de la 
vigencia de la Ley General de la Administración Pública, ya la jurisprudencia laboral había 
establecido categóricamente -al definir los alcances del numeral 56 del Código de Trabajo- 
que el patrono público, a diferencia del particular, no estaba obligado a negociar 
colectivamente con sus servidores. Esto ocurría antes de la vigencia de dicha ley, así como 
también de la categórica definición sobre la naturaleza pública del vínculo existente entre la 
administración y sus servidores, que ha dado la Sala Constitucional. A la vez, con respecto a 
la obligada observancia de las directrices gubernamentales en lo tocante a beneficios que 
tengan impacto presupuestario (principalmente lo salarial), también dicha Sala ha sido 
categórica. Lo anterior, incluso para el caso de las  relaciones  con  personal  que  no  
participa  de  la gestión pública de la administración (deberán respetarse las "leyes, 
reglamentos y directrices gubernamentales", según lo sostenido por dicha Sala en el voto 
1696-92, en el que se fundamentó -reiterando esa posición- el 3053-94, que versó sobre 
convenciones colectivas en el sector público.). 
 
Incluso, la indicada obligación de sometimiento de las prórrogas de convenciones a 
controles externos, existía desde 1980, con unas directrices que precedieron a las 
actualmente vigentes. Recuérdese que el instrumento de interés rige desde 1976. 
 
Cabe agregar que esta Procuraduría se ha pronunciado en el pasado sobre la procedencia de 
otros beneficios contenidos en el instrumento colectivo celebrado por esa Junta. No obstante, 
han surgido serias dudas de nuestro (sic) parte sobre los términos en que, según se sostiene 
por esa Institución, han ocurrido las sucesivas prórrogas del indicado cuerpo normativo. 
 
Una clara muestra de lo anterior lo es el dictamen C-169-93 de 24 de diciembre de 
1993, dirigido a esa Junta, donde se cuestionó seriamente la validez del indicado 
convenio colectivo. Ello se hizo al analizar una de las cláusulas que contemplaba el 
reconocimiento de quinquenios, y en lo que interesa, la Procuraduría concluyó que el citado 
instrumento quedó "...condicionado a que sus prórrogas sucesivas al vencimiento 
del plazo ordinario hayan sido debidamente acordadas en el seno de la institución 
... y aprobadas por las dependencias competentes en cada oportunidad. Lo 
anterior de conformidad con las directrices que sobre el particular ha aprobado el 
Consejo de Gobierno." (ver en el mismo sentido el párrafo anterior a tales conclusiones. El 
subrayado no es del original). 
 
Ahora bien, con motivo de este nuevo planteamiento, y para definir claramente la situación 
del indicado Convenio Colectivo, en lo que se refiere al cumplimiento de tales requisitos, se 
hizo la correspondiente consulta a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Por 
oficio AJ-120-STAP-811-99 de 29 de abril de 1999, se obtuvo la correspondiente 
respuesta, y en ella se expresó que: "Al respecto y conforme a nuestros archivos 
no existe evidencia de que la Junta de Protección Social de San José haya 
sometido a la Autoridad Presupuestaria las prórrogas al Convenio Colectivo de 
Trabajo." (se aporta copia de la documentación de interés). 
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2.- CRITERIO LEGAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO SOBRE EL PUNTO: 
 
Otro elemento de gran relevancia lo constituye el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (órgano competente en la materia para 
definir el aspecto legal del asunto), contenido en su oficio DAJ-464 de 14 de mayo de 1987, 
dirigido al Departamento de Personal de la Junta. Allí, en forma categórica se expresó que: 
"Con base en la legislación vigente y de acuerdo a los hechos y circunstancias analizadas, 
hemos de concluir  que  la  Convención  Colectiva  suscrita  entre  la Junta de Protección  
 
Social y el Sindicato de Empleados Administrativos y Técnicos de Instituciones de Salud, 
suscrita en febrero de 1976, se encuentra vigente en virtud de no haber recaído denuncia 
legalmente interpuesta sobre ella, lo que ha provocado la prórroga automática durante tres 
períodos consecutivos. 
 
Cabe agregar que al concluir el actual período, en el año 1988, deberá someterse la 
convención colectiva a conocimiento de la Autoridad Presupuestaria, si para 
entonces siguen rigiendo las actuales directrices emitidas por el Consejo de 
Gobierno en esta materia, para que esta Dependencia determine su es posible una nueva 
prórroga, sobre todo en aquellas cláusulas relativas a aspectos salariales y en general, 
presupuestarios.". (el subrayado y lo destacado son nuestros). 
 
3.- JURISPRUDENCIA QUE APOYA LA ANTERIOR POSICION: 
 
Otro argumento, también fundamental, lo constituye el criterio seguido por la 
jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte, cuyas resoluciones han sido 
categóricas en desautorizar la aplicación de convenciones colectivas de trabajo 
cuyas prórrogas o modificaciones no hayan sido sometidas de previo a la consulta 
obligada ante la Autoridad Presupuestaria. En ese sentido, en la sentencia de esa 
Sala No. 159 de 14:20 hrs. del 23 de junio de 1994, al conocerse sobre un reclamo donde el 
actor pretendía la aplicación de una cláusula convencional que reconocía un auxilio de 
cesantía por un monto más beneficioso, en lo que interesa, se expresó: "VII.- Las 
consideraciones anteriormente expuestas, permiten concluir que la consulta ante la Autoridad 
Presupuestaria de la reforma introducida al artículo 24 de la Convención Colectiva del 
INFOCOOP, constituye un requisito indispensable para la validez de la misma. En este caso 
concreto, el acuerdo de modificar el numeral 24 de la Convención Colectiva, produce un 
impacto económico no sólo a lo interno de la institución demandada, sino en el presupuesto 
nacional, por lo que definitivamente debió haberlo consultado previamente ante la Autoridad 
Presupuestaria, para que tuviera validez. El hecho de que la consulta fuera posterior a su 
homologación en el Ministerio de Trabajo, en nada desvirtúa lo anteriormente expresado, 
porque nos encontramos en el área del Sector Público, donde es indispensable su 
cumplimiento."(el subrayado es nuestro). 
 
Por su parte, en el fallo de esa misma Sala No. 172 de 9:30 hrs. Del 6 de julio de 1994, 
donde también se pretendía la diferencia por concepto de auxilio de cesantía derivada de la 
cláusula convencional, también en lo que interesa, se expresó: "III.- En cuanto a 
convenciones colectivas que se hubiesen celebrado en el Sector Público, con anterioridad a al 
resolución No. 1696-92 de la Sala Constitucional, de las 15:30 horas del 23 de junio de 1992, 
era indispensable, para adquirir vigencia, en esta materia, que se dieran dos tipos de 
homologaciones: una por parte de la Autoridad Presupuestaria, en resguardo del principio 
constitucional del equilibrio presupuestario consagrado en el artículo 176 de la Constitución 
Política, y desarrollado, para el caso concreto de las Convenciones Colectivas, en la Ley de 
Creación de la Autoridad Presupuestaria y los referidos acuerdos del Consejo de Gobierno y, 
en segundo lugar, el aval que impartía el Ministerio de Trabajo, en este caso, con el objetivo 
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de resguardar los intereses de los trabajadores y evitar que, en virtud de una negociación de 
este tipo, se vieran menoscabadas las condiciones más favorables, ya existentes...Para el 
caso sub-examine, también es evidente que, el addendum dicho, al aumentar el tope de 
cesantía en siete meses, implicaba un endeudamiento no despreciable para el Estado, por lo 
que se requería de esa doble aprobación por parte de la Autoridad presupuestaria y del 
Ministerio de Trabajo, para que el proceso de nacimiento de la norma fuera eficaz, cosa que 
no sucedió, pues aunque el Ministerio de Trabajo le impartió su aprobación, al proceder a 
homologar la convención ...no sucedió lo mismo con la Autoridad Presupuestaria, ...lo cual 
lleva a esta Sala a la conclusión de que, por ser contrario al bloque de legalidad  imperante  
en nuestro ordenamiento, el citado artículo 24 no nació a la vida jurídica y de ahí que resulte 
inaplicable.". (el subrayado y lo destacado no son del original. Ver en el mismo sentido -
sobre necesidad de aprobación por la Autoridad Presupuestaria- la sentencia de esa 
Sala No. 96-099, Considerando III, parte inicial.). 
 
4.- PRECEDENTES DE LA PROCURADURIA RELACIONADOS CON EL ASUNTO: 
 
A lo expuesto con anterioridad, ha de agregarse que también esta Procuraduría 
ha  externado  su  criterio  sobre la improcedencia del reconocimiento de 
beneficios económicos que se ha pretendido incorporar en convenciones 
colectivas, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por las citadas 
directrices. Y tal opinión ha tenido como sustento fundamental, precisamente, la 
jurisprudencia de casación a que se ha hecho referencia. Al respecto, en el dictamen C-
151-95 de 3 de julio de 1995, en lo que interesa se sostuvo que: "Como puede 
verse, resulta muy clara la conclusión a que arriban los señores Magistrados en el 
fallo de referencia, en cuanto al efecto que conlleva la omisión de consultar 
previamente a la Autoridad Presupuestaria sobre los beneficios por negociar, 
cuando se trate de prorrogar o modificar una convención colectiva. Considera la 
mencionada Sala, y lo comparte en un todo este Despacho, que en estos casos, 
ciertamente, ocurre la ausencia de un acto esencial para la eficacia de las normas 
convencionales que se mencionan, y por ende, no pueden surgir a la vida jurídica, 
razón por la cual se tornan inaplicables.". 
 
5.- OTRAS RAZONES ADICIONALES DE INTERES: 
 
Igualmente, y aunque no tan determinantes como los anteriores argumentos, debe tenerse 
también en consideración que la organización sindical firmante del instrumento colectivo 
(FECSALUD) desapareció hace años. Además, como es sabido, la actividad salud (relacionada 
con hospitales), también salió hace mucho tiempo de la administración de esa Junta. El único 
sindicato que posiblemente cuenta con afiliados - representatividad- allí, luego de 
desaparecida FECSALUD, es la ANEP, aunque también existe una Asociación Solidarista. 
 
Por lo anterior, en lo que se refiere a las cláusulas obligacionales, tal instrumento, 
incluso de haberse prorrogado como en derecho correspondía, resultaría 
inoperante en lo que toca a aquéllas. A la vez, existen allí cláusulas normativas (25 y 
siguientes) que reconocen beneficios exclusivamente para personal del sector salud, lo que 
también desautoriza la aplicación del convenio. Incluso, hay otras cláusulas normativas de 
aplicación muy cuestionable en la práctica a raíz de la desaparición de la organización 
sindical; así por ejemplo, la cláusula salarial (posiblemente la principal) contenida en el 
artículo 32, establece que la extinta FECSALUD está involucrada  directa  y  activamente  en  
su  ejecución, al expresarse que dicha organización "participará" (en) y "vigilará" los estudios 
anuales de clasificación y de valoración de puestos allí previstos. 
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Cabe  argumentar a  la  vez que  si  bien  al  instrumento  normativo existente en 
esa Junta, no se le hicieron reformas o modificaciones (lo cual -se repite- era 
imposible por la desaparición de la organización sindical), sino prórrogas, ello no 
eximía de la consulta ante la Autoridad Presupuestaria. Lo anterior porque con las 
actuales directrices expresamente se impuso ese control también para las 
prórrogas. Luego, porque en las otras directrices que precedieron a las actuales (aprobadas 
por el Consejo de Gobierno en su sesión No. 135 de 2 de octubre de 1980), a tales prórrogas 
también se les impuso en forma expresa ese requisito (estaban sujetas a controles similares) 
De manera que para el caso concreto de la normativa convencional de interés, como ésta 
rigió a partir del año 1976, ineludiblemente sus prórrogas (que era lo que estaba autorizado 
en esa época) tenían que haberse sometido también a los requisitos allí exigidos; o sea, que 
entre los años 1980 y 1986, la prórroga de ese instrumento tampoco procedía si 
no se observaban las directrices entonces vigentes. 
 
Sólo resta indicar que con el presente criterio debe entenderse reconsiderado el dictamen de 
este Despacho C-183-97 de 25 de setiembre de 1997, aunque sólo en forma parcial; 
concretamente en cuanto a la crítica que se hace en una de sus consideraciones a un fallo 
judicial relacionado con ese instrumento, al sostenerse que: "...confunde el convenio 
colectivo suscrito entre la Junta de Protección Social y sus servidores con una Convención 
Colectiva; y además pretende atribuir al primero los efectos del artículo 62 de la Constitución 
Política, previstos exclusivamente para las segundas." (página 6). 
 
6.- CONCLUSION: 
 
Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría concluye que el denominado 
"Convenio Colectivo de Trabajo", suscrito el 11 de febrero de 1976 entre la Junta 
de Protección Social de San José y sus empleados, representados por la 
Federación de Trabajadores de la Salud (FECSALUD), no es fuente válida de 
derechos, por lo que no puede generar efectos jurídicos; luego, como el llamado 
"Reglamento para el Pago de Diferencias de Caja en la Junta de Protección Social de San 
José", fue emitido con base en el citado instrumento colectivo, también resulta "contrario al 
bloque de legalidad" (al decir de la citada sentencia N 172 de la Sala Segunda). En 
consecuencia, al versar la consulta formulada por esa Junta sobre beneficios contenidos o 
derivados de dichos cuerpos normativos, no existe disposición jurídica alguna que pueda 
servirles de sustento para su eventual disfrute.” (el destacado es nuestro) 
 
Resulta entonces en conclusión que, la Convención Colectiva suscrita el 11 de febrero de 
1976, fue debidamente prorrogada el 11 de febrero de 1979, fecha en la cual no habían sido 
promulgadas las Directrices del Consejo de Gobierno de fecha 02 de octubre de 1980; no 
podemos indicar lo mismo en cuanto a las prórrogas sucesivas, sea las que se llevaron a 
cabo a partir del 11 de febrero de 1982, pues ya para esta fecha, al existir las referidas 
directrices, las mismas eran de acatamiento obligatorio para la Institución, todo ello de 
conformidad con el Dictamen supra transcrito, lo que en consecuencia significa que tal 
instrumento dejó de ser válido por no estar conforme a derecho a partir de esa fecha. 
 
IV. Del Dictamen C-233-1999 de la Procuraduría General de la República 
 
Una vez recibido el Dictamen C-112-1999 al que nos hemos referido en las líneas 
precedentes, mediante oficio G-1718 de fecha 10 de junio de 1999, el señor José Manuel 
Echandi Meza, entonces Gerente General de la Institución, remitió a la Procuraduría General 
de la República, una solicitud de reconsideración del mismo, siendo que mediante Dictamen 
vinculante C-233-1999 de fecha 23 de noviembre de 1999, se atendió la solicitud señalada 
refiriéndose el Ente Procurador a la misma, en cuanto interesa, del siguiente modo: 
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“A.- CONSIDERACIÓN PRELIMINAR: 
Como aspecto preliminar, ha de recordarse que el dictamen que se solicita reconsiderar se 
fundamentó en varias razones. Entre ellas, las relativas a la posición tan categórica de la 
jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte, donde se ha desautorizado otros 
instrumentos, por no haber sido sometidos a los controles establecidos por las directrices 
sobre convenciones colectivas de trabajo que han venido rigiendo en el sector público. 
 
Además, se hizo notar la situación tan particular que se ha dado en la especie, relacionada 
con la permanencia (indefinida) de un convenio suscrito desde el año 1976, donde incluso la 
organización sindical, representativa del sector laboral de la salud, desapareció hace años; y 
a ello se suma el hecho de que la actividad salud, también desde hace mucho tiempo, salió 
de la competencia de esa Junta (con motivo del llamado traspaso de hospitales). Igualmente, 
se hizo mención de la advertencia hecha a la administración de esa Junta, también desde 
hace tiempo, por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo (oficio DAJ-464 
de 14 de mayo de 1987), en cuanto al obligado sometimiento de la prórroga del convenio a 
las directrices gubernamentales sobre convenciones colectivas, cuando sobreviniera el 
advenimiento del plazo, en febrero de 1988. 
 
Establecido lo anterior, se pasará de seguido al análisis de los argumentos expuestos en 
apoyo de la procedencia de la reconsideración formulada. 
 
1.- Como primera razón, se sostiene en su planteamiento que al no haber sido denunciado el 
convenio colectivo por ninguna de las partes, dicho instrumento normativo se debe entender 
prorrogado indefinidamente, conforme con lo establecido por el artículo 58, inciso e) del 
Código de Trabajo. Para tal efecto se invoca el artículo 1° del convenio colectivo del año 
1971 (que debe entenderse ampliado por el de 1976 -artículo 46-), en cuanto expresaba 
que: "El presente convenio regirá por el término de tres años a partir de la fecha en que sea 
firmado por las partes, considerándose automáticamente prorrogable cada vez, si treinta días 
anteriores a su vencimiento, no es denunciado por ninguna de las partes..." 
 
Sobre tal argumento, tan sólo cabe indicar que, según se expuso en el dictamen que se 
está impugnando, en materia de convenciones colectivas de trabajo dentro del 
sector público, no aplican las reglas generales del Código de Trabajo en cuanto a 
prórrogas. Lo anterior por la simple razón de que allí existe una normativa 
especial en esa materia, que es la contenida en las directrices gubernamentales 
sobre convenciones colectivas de trabajo. Tales directrices, como es de todos 
conocido, rigieron a partir de 1980 (las vigentes en la actualidad datan del año 1986), y 
en ellas sólo son posibles las prórrogas de los instrumentos respectivos si de 
previo se cumple con el sometimiento a los controles allí establecidos. 
 
2.- Las razones aducidas en este segundo punto, tienen estrecha relación con las expuestas 
en el punto anterior, pues lo que se hace es adicionarlas con el criterio seguido en el 
dictamen de esta Procuraduría C-191-87 de 6 de octubre de 1987. 
 
No obstante, conforme se desprende claramente de los términos de dicho pronunciamiento, 
la consulta que le dio origen versó exclusivamente sobre las reglas que rigen para las 
prórrogas de convenciones colectivas de trabajo que regula el Código de la materia; nunca 
sobre las contenidas en las citadas directrices gubernamentales que, indiscutiblemente, son 
muy diferentes. 
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Por tal razón, no consideramos necesario extendernos más en cuanto al análisis del asunto a 
la luz de lo argumentado en este acápite, ya que el análisis sobre prórrogas de convenciones 
contenido en el citado dictamen, puede decirse que fue "a puro código". Y tenía que ser 
necesariamente así, porque -se repite- la duda planteada en la respectiva consulta se refirió 
exclusivamente a los alcances del inciso e) del numeral 58, más concretamente, a si la 
prórroga allí prevista, ocasionada por la falta de denuncia, era por una sola vez, o si seguía 
produciéndose mientras no se diera tal manifestación; es decir, dicho dictamen se restringió 
a lo establecido en cuanto al punto en consulta por la normativa legal, de carácter general, y 
cuyo ámbito de aplicación a la negociación colectiva en el sector público había sido superado 
por una normativa especial, como es la contemplada en las directrices de repetida cita. 
 
Tan esa (sic) así que, para poner un ejemplo, una denuncia hecha con base en la citada 
norma legal, tiene unos efectos diametralmente opuestos a los que generaría la denuncia de 
una convención colectiva en el sector público, regida por las mencionadas directrices. Lo 
anterior debido a que la denuncia prevista por el legislador, tiene como objetivo indiscutible 
superar las cláusulas del instrumento colectivo existente mediante la negociación de uno 
nuevo; mientras que una denuncia de cualquier convención colectiva regida por las 
directrices gubernamentales, acarrearía ineludiblemente su extinción, con la particularidad de 
que quedaría cerrada toda posibilidad de negociar una nueva, pues eso está 
terminantemente prohibido en dichas directrices. 3° y 4°.- Se exponen en estos dos puntos 
unas argumentaciones que sí ameritan un análisis más detenido, ya que se introduce el tema 
de la irretroactividad de la ley, así como la alegada aplicación en la especie de lo dispuesto 
por el artículo 9° de la ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, en cuanto impuso el 
respeto a las convenciones y convenios colectivos de trabajo celebrados en las instituciones 
públicas. 
 
Por estar estrechamente relacionados ambas argumentaciones, se deben analizar en 
conjunto. 
 
Sí cabe hacer de previo la observación en el sentido de que la parte transcrita en el párrafo 
segundo del punto 3°, que se afirma corresponde al dictamen C-162-93, en realidad 
pertenece al criterio jurídico que, en cumplimiento del requisito legal, se exige para formular 
consultas a la Procuraduría. 
 
La argumentación expuesta en dicho acápite 3°, se contrae a sostener que como el Convenio 
Colectivo de interés fue suscrito en 1976, es anterior a la Ley de Creación de la Autoridad 
Presupuestaria (de 1982), y que entonces, "...las directrices que dicte la Secretaría Técnica al 
amparo de esta Ley, deben respetar las cláusulas contenidas en este convenio ya que fue 
suscrito con anterioridad a su promulgación y vigencia.". Y se agrega, a manera de 
conclusión que, "...a la luz de lo anteriormente expuesto, se denota que el pronunciamiento  
de  la  Procuraduría  que  nos  ocupa es violatorio del principio constitucional de 
irretroactividad de la ley, establecido en el artículo 34 de la Constitución Política.". 
 
Por su parte, y en lo que interesa, en el punto 4° se reitera que: 
 
"Por su parte el artículo 9° de la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria N° 6821, es 
claro en indicar que la Autoridad Presupuestaria y por ende las directrices que dicte dentro 
de su competencia, deben respetar las convenciones y convenios colectivos de trabajo, 
celebrados entre los representantes del Estado, sus instituciones y las organizaciones 
sindicales...". 
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Con respecto a tales argumentaciones, el punto fundamental tiene relación con la fecha de 
celebración del Convenio Colectivo, a saber, el 11 de febrero de 1976. Y  se  entiende  que  
resulta  importante  debido  a que, efectivamente, el numeral 9° de la Ley de Creación de la 
Autoridad Presupuestaria (N° 6821 de 19 de octubre de 1982, y con un rige "a partir de su 
publicación" (que ocurrió el 26 de noviembre de ese año), impuso el respeto a las 
convenciones y convenios colectivos de trabajo que se encontraban vigentes. 
 
Dentro de tales instrumentos, podría entenderse que se encontraba el que se ha venido 
aplicando en la Junta de Protección Social, por haber comenzado a regir, según se dijo, 
desde febrero de 1976. Sin embargo, existe un elemento fundamental que 
desautoriza totalmente la vigencia de dicho convenio, cual es que desde el año 
1980, existían las directrices sobre convenciones colectivas, aprobadas por el 
Consejo de Gobierno en su Sesión N° 135 de 2 de octubre de ese año, que 
establecieron requisitos ineludibles para las prórrogas de dichos convenios. 
Tales directrices, como es sabido, fueron emitidas en virtud de la entrada en vigencia de la 
Ley General de la Administración Pública, donde se creó un régimen de empleo de naturaleza 
pública que, para lo que interesa al tema en análisis, resultaba obviamente incompatible con 
el instituto o figura de la convención colectiva de trabajo. 
 
A las primeras directrices se hizo clara referencia en el dictamen que se solicita reconsiderar, 
al expresarse allí que "...en las otras directrices que precedieron a las actuales...a tales 
prórrogas también se les impuso en forma expresa ese requisito (estaban sujetas a controles 
similares). De manera que para el caso concreto de la normativa convencional de 
interés, como ésta rigió a partir del año 1976, ineludiblemente sus prórrogas (que 
era lo que estaba autorizado en esa época) tenían que haberse sometido también 
a los requisitos allí exigidos; o sea, que entre los años 1980 y 1986, la prórroga de 
ese instrumento tampoco procedía si no se observaban las directrices entonces 
vigentes.". 
 
En este nuevo análisis, y para ser más concretos, debe tenerse en consideración que el 
convenio existente en esa Junta, como se desprende de su propio clausulado, 
venció por primera vez el 11 febrero de 1979, ya que tenía una vigencia de tres 
años. Luego, a partir de ese vencimiento debe entenderse prorrogado por tres 
años más, en razón de que en ese entonces sí regía a plenitud la disposición del 
numeral 58, inciso e) del Código de Trabajo, que ante la falta de denuncia 
prorrogaba al instrumento por un período igual (en ese caso, hasta febrero de 
1982). 
 
Sin embargo, al sobrevenir ese nuevo vencimiento ya se encontraban plenamente 
vigentes las citada directrices del año 1980, lo que implicaba que para que la 
prórroga siguiente se ajustara a derecho (entiéndase, a la normativa especial de 
las directrices) debieron observarse ineludiblemente los controles y requisitos allí 
establecidos. 
 
Al respecto debe recordarse que, incluso, esas directrices disponían imperativamente que "El 
Ministerio de Trabajo no inscribirá, en los registros respectivos, el documento de prórroga de 
una convención colectiva, si no se ha cumplido con todos los requisitos a que se refiere la 
presente directriz".(el destacado es nuestro) 
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De lo expuesto se colige que al no haberse observado los requisitos exigidos para 
la prórroga, y al ubicarse tal omisión dentro de una fecha anterior a la Ley de 
Creación de la Autoridad Presupuestaria, el convenio colectivo de interés no pudo 
haber quedado convalidado por lo dispuesto en el citado artículo 9° de dicha ley; 
en otras palabras, que tal norma sólo impuso el respeto a los instrumentos 
colectivos que a su fecha de vigencia se encontraran ajustados a derecho, para lo 
cual tales convenios tenían necesariamente que haber observado los requisitos 
para su prórroga exigidos por las directrices de repetida cita. El cumplimiento de 
dichos requisitos, puede sostenerse con absoluta certeza, que resulta equiparable a la 
exigencia contemplada en el numeral 62 constitucional, en el sentido de que para que las 
convenciones colectivas de trabajo tengan "fuerza de ley", deben haberse concertado "con 
arreglo a la ley", como lo ordena ese precepto. 
 
Queda a la vez claro que con la tesis sostenida en el dictamen impugnado, tampoco puede 
entenderse violado el principio de irretroactividad de la ley, como se argumenta en el punto 
3° de la solicitud de reconsideración. Lo anterior en razón de que tal infracción sólo pudo 
haber ocurrido en la medida en que el convenio de interés hubiera cumplido a cabalidad con 
los requisitos exigidos para su prórroga, contemplados en las mencionadas directrices. De 
modo que el no haberse observado el procedimiento respectivo, entonces -se 
repite- el convenio de interés no puede considerarse comprendido dentro de los 
que el citado artículo 9° ordenó respetar. Simplemente esa, o cualquier otra ley, no 
podría afectar, por aplicación retroactiva, una situación que no se encontraba  ajustada  a  
derecho, como  ocurrió  con  ese convenio. Ello porque,  
 
siguiendo los términos del numeral 34 constitucional, ante el indicado incumplimiento, no 
habría derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas que pudieran resultar 
afectados por la aplicación de la mencionada Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria. 
 
5.- En el siguiente punto de la solicitud se argumenta que en el oficio DAJ-464 de 14 de 
mayo de 1987, suscrito por la entonces Directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Trabajo, así como en el Oficio 005383 de 15 de mayo de 1990, emanado de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría, se ha considerado que el convenio en 
mención se ha venido prorrogando conforme a derecho. 
 
Sin embargo, este Órgano Consultivo discrepa de dichos criterios, pues a nuestro juicio, allí 
se partió del supuesto equivocado de que ese convenio colectivo  se  había  venido  
prorrogando  conforme  a  derecho  desde su  celebración (febrero de 1976). Lo 
anterior lo sostenemos por cuanto, según se expuso al referirnos a los puntos 3 y 4 
anteriores, a partir del vencimiento del plazo ocurrido en febrero de 1982 -se 
reitera- hubo un manifiesto incumplimiento de los requisitos exigidos por las 
directrices originales para la prórroga. Por consiguiente, a partir de ese momento 
jurídicamente tal instrumento dejó de tener validez y eficacia. 
 
Sí cabe advertir que no es que con este criterio la Procuraduría pretenda borrar lo que fue 
propiamente el acto de homologación en sede ministerial del instrumento normativo, pues 
eso trasciende nuestras facultades. Lo que ocurre es que, en uso de las competencias que en 
materia de interpretación y aplicación de la normas le atribuye la ley, este Órgano Consultivo 
ha externado su criterio técnico-jurídico vinculante en el dictamen que se impugna. Y lo ha 
hecho con respaldo en abundantes y sólidas argumentaciones, en cuenta jurisprudencia de 
Casación, donde se ha desautorizado la aplicación de instrumentos normativos de este tipo, 
en situaciones en que no se ha cumplido con los requisitos exigidos por las directrices de 
interés; ello -se repite- a pesar de que hubiere existido inscripción de parte del Ministerio de 
Trabajo. En relación con dicho registro, adelante se tratará el tema. 
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Sólo restar (sic) agregar que sí amerita un análisis especial lo expuesto en la parte final de 
esa opinión legal, en cuanto se invoca como razón para tener por vigente la convención a 
esas alturas (1987), el punto 1° de las directrices posteriores sobre convenciones colectivas -
las del año 1986-, donde se dispuso: "Reconocer la validez de las convenciones colectivas en 
el sector público y de las empresas públicas estatales, celebradas con anterioridad al acuerdo 
firmado por el Gobierno y los sindicatos el 4 de setiembre del año en curso.". 
 
Al respecto, y por ubicarse tal situación ya en una etapa posterior a la que cubrieron las 
directrices de 1980, consideramos necesario advertir que también en esa oportunidad debe 
entenderse que los únicos instrumentos colectivos que podría considerarse allí 
comprendidos –como válidos- son lo que venían prorrogándose conforme a 
derecho. O sea, en los que se había cumplido con los requisitos exigidos para su 
prórroga al sobrevenir cada vencimiento. En todo caso, pudieron haber ocurrido 
situaciones muy particulares con respecto a otras convenciones colectivas, pero eso no 
interesa aquí. Lo que importa es el caso concreto del convenio colectivo de esa 
Junta que, como es sabido, nunca fue sometido a prórroga alguna en 
cumplimiento de las directrices de 1980, ni tampoco se le pretendió hacer ningún 
tipo de revisión en esa primera etapa. 
 
Luego, en lo corresponde a la segunda etapa -que se ubica a partir de las directrices de 
1986- si existiera alguna duda en cuanto a la carencia de validez y eficacia del convenio a 
ese momento, es claro que también en esa nueva oportunidad   ha   habido   una   
inobservancia  manifiesta  y  reiterada  (en  los sucesivos vencimientos) de los requisitos 
exigidos por esas nuevas directrices. La persistencia de la omisión en ese otro estadio, 
es también suficiente, por sí sola, para que el convenio resulte inválido e ineficaz. 
 
Y es precisamente en esta nueva etapa donde sí resulta rescatable una parte del criterio 
sostenido por la oficina legal del Ministerio de Trabajo en el citado oficio DAJ-464 de 14 de 
mayo de 1987, lo que incluso ya había sido objeto de análisis en el dictamen objetado. 
 
Nos referimos al último folio, donde se puso de manifiesto el obligado cumplimiento que 
debía hacerse de las directrices sobre convenciones colectivas al vencer cada período del 
convenio de interés. En efecto, y tal y como se transcribió en el dictamen objetado, dicha 
oficina legal advirtió allí que: "Cabe agregar, que al concluir el actual período, en el año 
1988, deberá someterse la convención colectiva a conocimiento de la Autoridad 
Presupuestaria, si para entonces siguen rigiendo las actuales directrices emitidas por el 
Consejo de Gobierno en esta materia, para que esta Dependencia determine si es posible 
una nueva prórroga, sobre todo en aquellas cláusulas relativas a aspectos salariales y en 
general presupuestarios." (el destacado no es del original). 
 
Sin embargo, puede observarse en la documentación de interés que precisamente a escasos 
dos meses del indicado vencimiento (ocurrido el 11de febrero de 1988), el Departamento de 
Relaciones de Trabajo del Ministerio extendió la certificación de 9 de abril de ese año, donde 
se expresa que el instrumento "se encuentra vigente" (lo que se reitera en la certificación del 
nueve de abril de 1990); y lo mismo se ha entendido con posterioridad, según se desprende 
de la documentación agregada a la consulta que generó el dictamen ahora objetado. 
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Lo anterior pone de manifiesto que dicho Departamento, durante los más de 23 
años en que ha tenido como vigente el instrumento, tan sólo se ha atenido a la 
falta de denuncia de él por parte de la administración de la Junta; o sea, que 
también ha analizado esa situación "a puro Código", pues para nada se ha 
cuestionado el obligado cumplimiento de las directrices existentes desde hace 
prácticamente 20 años. Ello a pesar de que la oficina legal del Ministerio, que se supone 
es quien define los aspectos propiamente jurídicos de los asuntos que allí se manejan, había 
advertido en el oficio de interés sobre la necesaria observancia de los requisitos especiales. 
 
Con respecto a lo actuado por dicho Departamento, la explicación radica en la extraña 
posición asumida por el Ministerio en cuanto las convenciones colectivas en el sector público 
a que se refieren las directrices. Lo anterior por cuanto allí se tomó la decisión de mantener 
inscritas las prórrogas o modificaciones de dichos instrumentos, a pesar de que no se 
cumplieran los requisitos   exigidos   para   mantenerlos   vigentes. Tal   posición   se   
externó oficialmente en la resolución N° 331-96 de ocho horas del cinco de noviembre de 
1996, emitida por el entonces titular de esa Cartera, donde, en lo que interesa se expresó 
que el Acuerdo del Consejo de Gobierno que contiene las directrices del año 1986, "...no 
impone al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ninguna "obligación fiscalizadora" más allá 
que la señalada en el Código de Trabajo. Por el contrario, ese acuerdo vino a suprimir la 
práctica irregular que se venía dando hasta su adopción.". Como justificación de tal 
interpretación se sostiene que a quien corresponde someter el documento de prórroga o 
modificación a los controles a que obligan las directrices, es a la institución patronal, y que el 
Ministerio no tiene por qué "hacer el papel feo". 
 
En relación con lo sostenido en el oficio emanado de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Contraloría, en el sentido de que el Convenio de interés se encuentra vigente, 
a ello se hará referencia el analizar el siguiente punto. 
 
6.- Se argumenta en este numeral que: "En múltiples ocasiones los órganos externos 
competentes en materia salarial, hacendaria, presupuestaria, y específicamente el órgano 
procurador han interpretado y emitido pronunciamiento con fundamento en el articulado del 
convenio colectivo, teniendo éste como válido y con el suficiente asidero legal para avalar las 
actuaciones de esta Institución y las propias", Seguidamente se citan los distintos oficios y 
documentos como respaldo de la anterior. 
 
Luego, se expresa que: "En todos estos oficios se reconoce plenamente la vigencia del 
Convenio Colectivo en estudio y se toma como instrumento jurídico válido, productor de 
derechos y obligaciones para las partes suscribientes con fundamento en lo establecido en el 
artículo 62 de la Constitución Política y los artículos 54, siguientes y concordantes del Código 
de Trabajo. Incluso la Autoridad Presupuestaria a través de los años ha aprobado los 
presupuestos que se han  remitido  por  parte  de  la   Junta y  los  cuales tienen soporte en 
el Convenio Colectivo, lo que constituye un reconocimiento tácito y reiterado de la vigencia 
de esta normativa y de las prórrogas automáticas que han operado de la misma.". 
 
Con respecto a las anteriores argumentaciones, basta con señalar que todo ha sido producto 
de la información suministrada (desde hace años) a esos organismos, en el sentido de que el 
instrumento se mantenía vigente; en la documentación de interés consta que así se ha 
sostenido tanto por el Ministerio de Trabajo, como por esa Junta. Incluso, y pese a que los 
datos respectivos no constan en sus archivos, sino en los de la dependencia ministerial, a 
raíz de la consulta formulada originalmente, el propio Jefe de Recursos Humanos de la 
Institución "certificó" en forma directa que ese instrumento se encontraba plenamente 
vigente. 
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Lo anterior, obviamente, indujo a error a los diferentes organismos involucrados en la 
aplicación del convenio a través de los años. Luego, en lo que toca a esta    Procuraduría, al 
haber sido dicho instrumento objeto de constantes consultas, y por la serie de dudas 
surgidas con la información suministrada sobre su vigencia, fue que nos vimos obligados a 
solicitar directamente a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria que certificara si 
se le había hecho la consulta obligada sobre las prórrogas. Obviamente que la posición 
asumida por el Ministerio de Trabajo, en el sentido de que ellos pueden tener por vigentes 
los instrumentos normativos, aunque no se hayan sometido a los controles de la Autoridad 
Presupuestaria, también dio lugar a que este Órgano Asesor tuviera que hacer las 
indagaciones que condujeron a emitir el dictamen ahora cuestionado. 
 
En consecuencia, todas las actuaciones realizadas por los diferentes organismos a 
que se hace referencia en el punto 6°, sólo pueden verse como producto de un 
indiscutible error de derecho que venía persistiendo a través de tantos años. Y por 
haber mediado un error, éste como es sabido, no puede tener las implicaciones 
jurídicas para el personal de esa Junta que se pretenden dar en la solicitud de 
reconsideración ("el error no crea derecho"). 
 
7.- En este último punto se sostiene que "...a la luz del artículo 6° de la Ley General de la 
Administración Pública, en cuanto a la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico 
administrativo, el pronunciamiento que nos ocupa contiene un error de aplicación por cuanto 
como es de su conocimiento las leyes especiales prevalecen sobre las generales, siendo el 
Convenio Colectivo una ley especial y la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria una 
ley general.". 
 
Sobre el particular, tan sólo cabe reiterar que para que el convenio en estudio pudiera 
entenderse que forma parte del ordenamiento jurídico, sus prórrogas  debieron 
ajustarse a derecho, no sólo antes, sino también con posterioridad a la vigencia 
de la citada ley (en las dos etapas ya descritas, y según los términos de las 
directrices vigentes en cada vencimiento). En otras palabras, y tal y como se dijo 
en su oportunidad, para que dicho convenio tuviera o tenga "fuerza de ley" sus 
prórrogas debieron ineludiblemente tramitarse "con arreglo a la ley". En todo caso, 
y sin que esto signifique que se esté aceptando en alguna medida lo argumentado en este 
punto de la gestión, un convenio colectivo por más especial que sea, no puede prevalecer o 
tener mayor rango que una ley; ocurre todo lo contrario, y sobre eso se dan abundantes y 
sólidas razones en el dictamen de esta Procuraduría C-162-93 de 25 de noviembre de 1993 
(citado en la Circular de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de fecha 4 de 
marzo de 1994, que se aporta junto con la solicitud de reconsideración). 
 
B.- OTRAS RAZONES DE INTERÉS EN APOYO DEL DICTAMEN: 
Aparte de lo expuesto hasta aquí, se considera conveniente agregar que existen otros 
argumentos adicionales que complementan a los que sirvieron de sustento al dictamen 
impugnado y que nos permitiremos desarrollar lo más resumidamente posible, dada la clara 
fundamentación de la tesis aquí seguida, según lo que se ha expuesto. 
 
1.- Como primer aspecto de interés, cobra relevancia el criterio sostenido por la Sala 
Constitucional en sus fallos N° 1696-92 y 3053-94. 
 
Allí la Sala dejó categóricamente establecido que tratándose de relaciones de empleo de 
naturaleza pública, como es por excelencia el caso del personal al servicio de esa 
Junta, no procede la celebración de convenciones colectivas de trabajo. 
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Y fue precisamente con base en tales antecedentes que se emitió el llamado "Reglamento de 
Negociación Colectiva de los Servidores Públicos" (Acuerdo N° 162 de 9 de octubre de 1992, 
basado en el Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en la Sesión Ordinaria N° 125 de 6 
de octubre de 1992 y publicado en "La Gaceta" N° 45 de 5 de marzo de 1993). 
 
Cabe agregar que en los "Considerandos" del citado Reglamento se expresó que su emisión 
obedecía a la incompatibilidad del instituto de la convención colectiva de trabajo, contenido 
en el numeral 54 y siguientes del Código de la materia, en el caso de relaciones de empleo 
de naturaleza pública. 
 
2.- Por otra parte, aunque en esa normativa reglamentaria expresamente se mantuvieron 
vigentes las directrices que venían permitiendo las prórrogas y modificaciones de 
convenciones colectivas, han surgido nuevos criterios, tanto de la Sala Constitucional, como 
de esta Procuraduría, que obligan a replantearse el tema en lo que se refiere a instituciones 
que cuentan con un régimen de empleo de naturaleza pública, como  es  caso  de esa Junta. 
Desde  
 
luego que en la situación en consulta, el hecho de no haberse observado las 
directrices, según lo aquí expuesto, es suficiente por sí solo para que el convenio 
no se encuentre ajustado a derecho. 
 
Ahora bien, con respecto a esos nuevos criterios, cabe señalar que esta Procuraduría ha 
emitido varios dictámenes -basados en los citados pronunciamientos de la Sala 
Constitucional- en donde se estableció la incompatibilidad de las convenciones colectivas de 
trabajo con un régimen de empleo público. Tal es el caso del C- 161-98 de 10 de agosto de 
1998, donde, en lo que interesa, se estableció que esas resoluciones de la Sala 
"...desautorizaron, para el caso de los servidores públicos...la negociación de las condiciones 
de empleo mediante el instrumento denominado convención colectiva de trabajo, que regula 
el citado Capítulo III de nuestro Código de Trabajo (artículo 54 y siguientes).". 
 
Igualmente, en el dictamen C-260-98 de 3 de diciembre de 1998 se delimitaron las reglas 
sobre la posibilidad de la negociación colectiva prevista en el Código Laboral, según se 
tratara de régimen de empleo público o laboral. Luego, para lo que aquí interesa, allí también 
se dejó establecido que los citados fallos de la Sala afectaron las convenciones colectivas de 
trabajo de instituciones con régimen de empleo público que, con autorización de las 
directrices en estudio, venían prorrogándose o modificándose. Al respecto, en el referido 
dictamen se expresó que: 
 
"Debe entenderse entonces que la autorización gubernamental de esas convenciones en 
vigor, existía tanto para los organismos con régimen de empleo público (lo cual cambió luego 
de lo resuelto por nuestro Tribunal Constitucional, con las implicaciones respectivas), como 
para aquellos en que rige una de naturaleza laboral)". (El destacado es nuestro). 
Finalmente, existe otro dictamen relacionado con el tema, que es el C-044-99 de 22 de 
febrero de 1999, y que se ajusta claramente a la situación de esa Junta, debido a que se 
refiere a personal regido por el derecho administrativo, como es el caso de los servidores 
municipales. 
 
Allí se dejó claramente establecido que en ese campo ya no existe fundamento jurídico para 
negociar colectivamente las condiciones de empleo. 
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Por lo anterior, incluso dentro del supuesto -obviamente no compartido por este Órgano 
Consultivo- de que el Convenio Colectivo en estudio se hubiera estado prorrogando conforme 
a derecho durante todos estos años, con la opinión seguida en ese último dictamen, se 
estaría cerrando cualquier posibilidad de que el convenio de repetida cita pudiera continuar 
rigiendo en la Junta de Protección Social. 
 
3.- A  la  vez, cabe  hacer  mención   de   la   existencia   de   una   consulta  de 
constitucionalidad recientemente formulada por la Sala segunda de la Corte Suprema de 
Justicia donde, también con base en los antecedentes de la Sala Constitucional, se ha 
sostenido que las convenciones colectivas de trabajo en el sector público serían 
inconstitucionales. 
 
Y sobre ese asunto, ha de indicarse que esta Procuraduría, en su condición de órgano asesor 
del Tribunal Constitucional, y siendo consecuente con lo sostenido en sus dictámenes, 
también externó criterio en el sentido de que el instituto de la convención colectiva de 
trabajo regulada por el Código de la Materia, es abiertamente incompatible con los 
regímenes de empleo de naturaleza pública (caso del imperante en esa Junta). En todo caso, 
la solución definitiva del punto deberá darla la propia Sala; no obstante, y como se ha venido 
reiterando, en lo que toca al Convenio de Interés, las otras razones aducidas en apoyo de su 
improcedencia, son por sí solas suficientes. 
 
C.- EN CUANTO AL OFICIO AJ-184-STAP-1219 DE 29 DE JUNIO DE 1999: 
 
Como último punto a analizar, se encuentra lo consignado en el citado oficio, que fuera 
aportado con posterioridad a la gestión de reconsideración. Allí la Directora Ejecutiva de la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, al ser indagada por esa Gerencia sobre la 
vigencia del convenio colectivo, expresa que: "Cuando la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria ha dictaminado en el pasado los presupuestos y modificaciones 
presupuestarias de la Junta de Protección Social de San José, lo ha hecho en el entendido de 
que el citado convenio estaba vigente, dados los registros que a este efecto lleva el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.". 
 
Como puede observarse, allí no se aporta ningún elemento de juicio relevante que permita 
desvirtuar los sólidos y abundantes argumentos que sirven de sustento al dictamen aquí 
impugnado, así como a lo agregado en esta ocasión. Por el contrario, lo que se hace es 
reafirmar que todo lo sucedido con el convenio colectivo de interés, a través de los muchos 
años en que ha venido aplicándose, ha obedecido a que Ministerio de Trabajo lo ha venido 
manteniendo inscrito en sus registros. En todo caso, la Secretaría Técnica expresa allí que 
estarán a la espera del resultado de la solicitud de reconsideración, a efecto de determinar si 
desde le (sic) punto de vista técnico jurídico, el instrumento se encuentra vigente o no. 
 
D.- CONCLUSIÓN: 
Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría confirma el criterio seguido en 
el dictamen C-112-99 de 3 de junio de 1999.” (el destacado es nuestro) 
 
A partir de la anterior transcripción se desprende en forma diáfana que, la Procuraduría 
General de la República, lejos de reconsiderar la posición emitida en el Dictamen C-112-
1999, lo que hizo fue confirmar el criterio que había sido emitido en el mismo, manteniendo 
su posición en el sentido de que la Convención Colectiva de la Institución no se encontraba 
vigente y había perdido sus efectos desde el mes de febrero del año 1982 por no haberse 
observado para sus prórrogas, los requisitos indispensables establecidos en las directrices del 
Consejo de Gobierno emitidas con fecha 02 de octubre de 1980. 
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V. De las actuaciones de la Junta Directiva a partir de los Dictámenes C-112-
1999 y C-233-1999 
 
Una vez conocida la posición de la Procuraduría General de la República en cuanto a la 
Convención Colectiva institucional y la invalidez de la misma, la Junta Directiva que se 
encontraba nombrada en ese momento, tomó el acuerdo correspondiente al artículo IV), 
inciso 1) del Acta No.46-99 de la sesión celebrada el 30 de noviembre de 1999, en el que 
dispuso: 
 
“Conocidos los criterios de la Procuraduría General de la República: C-112-99 de 03 de junio 
de 1999 y C-233-99 del 23 de noviembre de 1999, y por ser éstos vinculantes para la 
Institución se deja sin aplicación el Convenio Colectivo de Trabajo suscrito entre la 
Junta de Protección Social de San José y la Federación de Trabajadores de la 
Salud (FECSALUD). 
 
Comuníquese a las Dirección Administrativa para su ejecución inmediata.” (el 
destacado es nuestro) 
 
Posteriormente, mediante acuerdo JD-459 correspondiente al artículo IV), inciso 2) punto b) 
del Acta Número 34-2000 de la sesión celebrada con fecha 26 de setiembre del año 2000, la 
Junta Directiva dispuso solicitar a la Dirección Administrativa incorporar a los contratos de 
trabajo las cláusulas normativas de la convención que había quedado sin efecto tomando 
como fundamento para ello, el artículo 12 del Reglamento Autónomo de Organización y 
Servicio de la Institución, que dispone: 
 
“En todo contrato de trabajo, se tienen por incluidos todos los derechos y obligaciones que 
este Reglamento establece, así como los contenidos en las convenciones y los acuerdos de la 
Junta Directiva o las disposiciones administrativas que estén en vigencia.” (el destacado 
es nuestro) 
 
Se torna necesario en este punto aclarar que, si bien el Reglamento Autónomo de cita es de 
agosto de 1985 y que los dictámenes en que la Procuraduría General de la República dejó 
claro a la Institución que, la Convención Colectiva de interés, había perdido su eficacia y 
validez, son del año 1999, lo cierto es que, la fecha a partir de la cual el convenio colectivo 
de cita dejó der ser un acto válido que pudiera ser considerado fuente de derechos es el mes 
de febrero de 1982, lo que significa que, con la promulgación del Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicio de la Institución en el año 1985, no podían ser incorporados a los 
contratos de trabajo los derechos y obligaciones contemplados en una convención que tres 
años antes había dejado de estar vigente, por lo que el acuerdo JD-459 no tenía posibilidad 
alguna de ser ejecutado. 
 
VI. Del Oficio DAJ-AE-330-00 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social 
 
En atención a la consulta que remitiera el señor José Manuel Echandi Meza, entonces 
Gerente General de la Institución, a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, con la finalidad de que se le indicara cuáles cláusulas de las 
contenidas en la Convención Colectiva negociada en dos tractos con SATIS y FECSALUD 
podían considerarse “normativas” a efecto de tenerlas incorporadas en los contratos de 
trabajo, se emitió el oficio DAJ-AE-330-00 de fecha 19 de diciembre de 2000. 
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Respecto de este oficio es preciso manifestar que, si bien la Auditoria Interna hace referencia 
al mismo en su oficio JPS-AI-934-2018, estima esta Asesoría Jurídica que no fue 
debidamente contemplado en todos los aspectos a los que éste hizo referencia, por lo que 
con la finalidad de brindar mayor claridad a los señores Directores, de seguido se procederá 
a señalarlos. 
 
Ciertamente en el oficio DAJ-AE-330-00 tal y como la Auditoria Interna indica, el Ministerio 
de Trabajo definió cuáles cláusulas de la Convención Colectiva institucional eran normativas, 
no obstante, no se indicó por parte de dicha dependencia, el resto de consideraciones que el 
referido ente ministerial emitió con respecto a la validez del convenio colectivo que nos 
ocupa y la validez de los derechos adquiridos que señalándose como cláusulas normativas 
pudieron haberse incorporado a los contratos de trabajo y que de seguido nos permitimos 
transcribir: 
 
“Ahora bien parece sumamente sencillo tomar los textos de las dos Convenciones Colectivas 
que nos ocupan y que estuvieron eventualmente vigentes en la Junta de Protección 
Social de San José, y determinar por el número de sus cláusulas las que son normativas y 
las que debieron conservar su vigencia y las que por ser obligacionales fenecieron en el 
mismo momento en que se dio término al instrumento colectivo. 
  
Lo extraño es que habiendo perdido vigencia la última convención colectiva desde 
el año 1999, con los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, 
sea hasta  este momento que se entre a analizar cuáles de sus cláusulas eran 
normativas y obligacionales a fin de determinar si se mantienen vigentes o no, pues en el 
caso de las primeras, su incorporación a los contratos individuales de trabajo es un acto 
simultáneo e inmediato, lo que nos llevaría a pensar que si hasta ahora se plantea la 
posibilidad, tales derechos estarían prescritos por falta de aplicación.  
 
De los documentos aportados parece desprenderse que el en Reglamento Interno de Trabajo 
o Autónomo de Servicios –pues no se aclara el tipo de instrumento de que se trata- vigente 
en la Junta de Protección Social de San José, se incorporó, en el artículo 12, de una 
forma muy sutil, los derechos contenidos en las convenciones colectivas, con lo 
que probablemente se obvió el control que necesariamente deben tener todas las 
disposiciones normativas y reglamentarias que de alguna forma comprometían el 
presupuesto asignado a la Institución. 
 
No obstante, y ateniéndome estrictamente a la consulta formulada… (…) 
 
Para concluir debo aclarar que, en mi concepto, y salvo mejor criterio en contrario, en los 
términos que expone la Procuraduría General de la República en el dictamen C-
233-99 del 23 de noviembre de 19999, al no haberse   cumplido   con   los   
controles   a   que   necesariamente   debió someterse la Convención Colectiva 
suscrita en 1976 cuando fue prorrogándose, no solo se le restó validez a su 
contenido, sino que devienen también absolutamente inválidos los derechos 
adquiridos que como “cláusulas normativas” pudieran haberse incorporado en los 
contratos de trabajo vigentes. 
 
Con el fin de evitar cualquier actuación que vaya a tener un efecto negativo en el resultado 
de las negociaciones que se están realizando en la Junta de Protección Social, sugiero 
someter al órgano contralor, sea Autoridad Presupuestaria o la misma Contraloría General de 
la República, la posibilidad de tener o no como válidas, vigentes y por tanto aplicables las 
cláusulas normativas que anteriormente fueron resaltadas.” (el destacado es nuestro) 
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Resulta de suma importancia hacer ver a ese Órgano Colegiado que, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dejó claro al emitir su criterio que, al 
momento de efectuar la Institución la consulta que nos ocupa, la Convención Colectiva de 
interés, había perdido vigencia por no haberse cumplido con los controles que exigían las 
directrices del Consejo de Gobierno de repetida cita en el presente oficio para sus prórrogas, 
así como el hecho de que, resultaba extraño que nuestra consulta se llevara a cabo hasta 
después de haber perdido vigencia tal convenio esto por cuanto los derechos por los que se 
consultaba estaban prescritos. 
 
Es justamente por lo indicado, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aclaró que la 
respuesta que estaba emitiendo, diciendo cuáles eran las cláusulas normativas de la 
Convención Colectiva, se hacía únicamente ateniéndose en forma estricta a lo consultado, sin 
que ello significara que era procedente su incorporación a los contratos de trabajo pues al no 
ser válido el convenio colectivo de cita, tampoco lo eran tales cláusulas ni los derechos que 
pudieran derivar de las mismas. 
 
VII. Del Dictamen C-101-2002 de la Procuraduría General de la República 
 
Mediante oficio G-3783 de fecha 08 de diciembre del año 2000, el señor José Manuel Echandi 
Meza, entonces Gerente General de la Institución, remitió consulta a la Procuraduría General 
de la República dentro de la cual, solicitó se indicara si “los derechos normativos de la 
Convención Colectiva que estuvo vigente en la Junta de Protección Social de San José, se 
incorporaron a los contratos individuales de trabajo de sus empleados”. 
 
Así entonces mediante el Dictamen C-101-2002 de fecha 17 de abril del año 2002, el Ente 
Procurador atendiendo a lo requerido emitió su criterio señalando en cuanto interesa que: 
 
“2.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA JUNTA: 
 
En la consulta que nos ocupa (así como en el criterio legal que se adjuntó) se insiste en que 
el convenio colectivo que existió en la Junta de Protección Social de San José no ha sido 
declarado inconstitucional, ni fue afectado por la declaratoria de inconstitucionalidad hecha 
mediante el fallo 4453-2000 de repetida cita. 
 
Sin embargo, de acuerdo con los términos de dicha sentencia, si bien la Sala 
Constitucional no hizo referencia directa a la situación de ese tipo de convenios 
que no cumplieron con los requisitos exigidos por las directrices sobre 
convenciones colectivas del sector público, sí fue clara en sostener que los únicos 
instrumentos colectivos que resultaban ajustados a la Carta Magna, eran los que 
los observaron. Lo anterior al expresarse en forma categórica en el literal c) del "Por 
Tanto" que: "igualmente son compatibles con el Derecho de la Constitución, los 
instrumentos colectivos que se han negociado y se han venido prorrogando o 
modificando, en aplicación de la política general sobre convenciones colectivas en 
el Sector Público,…" 
 
Y tal "política general" es precisamente la establecida en las directrices 
gubernamentales emitidas en esa materia; o sea, en las originales del año 1980 
(aprobadas por el Consejo de Gobierno en su sesión N° 135 de 2 de octubre de ese año), y 
posteriormente en las del año 1986 (acuerdo N° 4 del artículo 6° de  la  sesión N° 25 de  22  
de octubre). Sobre  el tema, la Sala en la última resolución (N° 9690-2000), relativa a las 
solicitudes de "adición y aclaración" expresó que: "…el punto C) del fallo se refiere a las 
convenciones colectivas que se han venido prorrogando o modificando y que se ajustan a la 
doctrina  general  que  expone  la  sentencia."; y  que: "…la letra C) de la parte dispositiva 
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del fallo, se refiere a las convenciones colectivas que han venido surtiendo efectos desde mil 
novecientos setenta y nueve y que no son incompatibles con la doctrina que expone ahora la 
sentencia". 
 
Por consiguiente, al establecer la Sala que sólo "son compatibles con el Derecho de la 
Constitución " los instrumentos prorrogados o modificados con base en dichas 
directrices, a contrario sensu, los que no observaron tales requisitos, debe 
entenderse que resultan ser contrarios a la Carta Magna. Y en el caso del 
convenio que existió en la Junta de Protección Social de San José, según quedó 
claramente establecido en los citados dictámenes C-112-99 y 233-99 -lo cual se 
admite también en la consulta- ese instrumento era inválido e ineficaz. (Según lo 
establecido en ese último dictamen, "…a partir del vencimiento ocurrido en 
febrero del año 1982 …hubo un manifiesta incumplimiento de los requisitos 
exigidos por las directrices originales para la prórroga. Por consiguiente, a partir 
de ese momento jurídicamente el instrumento dejó de tener validez y eficacia."). 
Cabe agregar entonces que, ahora, con el nuevo elemento de juicio surgido con motivo de 
ese criterio de la Sala Constitucional, el clausulado del convenio en mención también debe 
entenderse que contraviene la Carta Fundamental. 
 
De ahí que la "incorporación en los contratos de trabajo" de los servidores de la 
Junta que insistentemente se sostiene en la consulta ocurrió, carece 
absolutamente de sustento real y jurídico. Y, según se expuso, sin que para ello tenga 
relevancia alguna la naturaleza jurídica de la Junta, con el correlativo régimen de empleo que 
allí pueda existir. O sea, que independientemente de que deba ser considerado como de 
carácter laboral o público, los instrumentos que existían durante la vigencia de las indicadas 
directrices, debieron cumplir con sus exigencias, porque de no hacerlo la Sala los ha 
considerado contrarios a la Constitución. 
 
Tampoco podría entenderse que el dimensionamiento de la declaratoria de 
inconstitucionalidad hecho por la Sala pudiera favorecer la alegada incorporación 
de beneficios en los "contratos de trabajo". Esto por cuanto tal dimensionamiento 
se dirigió solamente a los instrumentos existentes en otros organismos (con 
régimen de empleo público) que se habían venido prorrogando o modificando con 
observancia de las directrices de interés, y que resultaran inconstitucionales de acuerdo 
con los términos de la declaratoria de inconstitucionalidad hecha por la Sala; nunca podría 
llegarse tan lejos como para pretender una "incorporación en los contratos de trabajo" de 
beneficios contemplados en un convenio de tan singular vida y características. 
 
Y menos podría hablarse de una incorporación de beneficios como el auxilio de 
cesantía (en un monto más ventajoso que el contemplado en el Código de Trabajo), cuyo 
"hecho generador" (terminación del vínculo) tendría que haber ocurrido cuando el 
convenio resultaba aplicable. Lo anterior, aparte de lo dicho, encuentra  sustento  en el 
dictamen de esta Procuraduría C-074-99 (citado en la consulta), donde quedó claramente 
establecido que no se puede aplicar una normativa convencional extinta a una terminación 
de un vínculo acaecida con posterioridad. El criterio allí seguido, así como el de los 
dictámenes C-065-98 de 3 de abril de 1998 y C-187-98 confirmados por aquel otro, incluso 
tuvo sustento en la tesis sostenida por la Sala Segunda de la Corte imperante en la 
actualidad (sentencia número 54 de 15:40 hrs. del 18 de febrero de 1998, a la que se agregó 
en esos dictámenes la Casación N° 80 de 15:30 hrs. del 13 de setiembre de 1967). 
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Al respecto ha debe recordarse que la cláusula sobre la cesantía encerraba una erogación de 
fondos totalmente injustificada, toda vez que por acuerdo de los representantes patronales y 
el servidor (típica autonomía de la voluntad), se podía dar por terminado el vínculo con 
responsabilidad patronal. Ello por cuanto se permitía el cese por la Junta (aparte de la falta 
de fondos o la reorganización) "cuando el trabajador lo acepte". Pero esa 
responsabilidad no se limitaba al pago del auxilio de cesantía común del Código de Trabajo 
(con un tope de ocho meses), sino a sumas que iban a resultar significativamente superiores, 
debido a que el monto a reconocer era de un mes por cada año o fracción mayor de seis 
meses servidos. Y lo anterior tenía el agravante de que se daba en una institución  que  
contaba (y  debía  jurídicamente  contar) con  un  régimen  de estabilidad en el empleo, 
obviamente incompatible con ese tipo de convenios (régimen del que no gozan los 
empleados de empresas estatales -Sala Constitucional, sentencias números 6973-2000, 
6974-2000 y 244.2001-). 
 
Tan es así que, en observancia del principio de legalidad, para que ese tipo de convenios 
quedaran autorizados, debió emitirse una ley, como fue la relativa a la llamada movilidad 
laboral (artículos 25 y 27 de la ley N° 6955 de 24 de febrero de de1984, reformados por la 
N° 7650 de 9 de noviembre de 1995). Desde luego que esta ley perseguía resultados muy 
distintos de los que podría darse a la cláusula convencional en mención, ya que la plaza que 
quedaba vacante debía eliminarse, con lo que se lograba una reducción en el gasto público. 
 
3.- CONCLUSIÓN: 
Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría concluye que no existe 
fundamento jurídico alguno para tener por incorporadas en los "contratos de 
trabajo" del personal de la Junta de Protección Social las cláusulas normativas 
contenidas en el convenio colectivo de trabajo que estuvo allí vigente.” (el 
destacado es nuestro) 
 
Resulta evidente a partir del criterio transcrito que, la posición sostenida por la Procuraduría 
General de la República es totalmente coincidente con la del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, en cuanto señala que, al haber perdido validez la Convención Colectiva a la 
que nos hemos venido refiriendo, no existía fundamento jurídico para que las cláusulas que 
se habían denominado como normativas se incorporaran a los contratos de trabajo, por lo 
que tal actuación no se puede tener por hecha. 
 
VIII. Del Dictamen C-155-2002 de la Procuraduría General de la República 
 
A partir del Dictamen C-101-2002, por considerarse necesario y oportuno el señor Luis 
Polinaris Vargas, entonces Gerente General de la Institución, solicitó al Ente Procurador 
aclarar y adicionar los alcances del mismo en cuanto a determinados pagos y otros derechos 
que pudieran asistir a los funcionarios, fundamentando para ello tal gestión en la sentencia 
11-92 de la Sala Segunda en el sentido de que, las cláusulas normativas de una convención 
se extienden para su aplicación en el tiempo a pesar del vencimiento de la misma y hasta 
tanto no entre en vigencia una nueva, así como en el artículo 12 del Reglamento Autónomo 
de Organización y Servicio. 
 
Así entonces, mediante el Dictamen C-155-2002 de fecha 14 de junio del año 2002, la 
Procuraduría General de la República, se manifestó al respecto indicando en cuanto interesa 
que: 
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“1 - EN CUANTO A LA SENTENCIA DE LA SALA SEGUNDA QUE SE HA INVOCADO: 
Al respecto, cabe advertir que esta Procuraduría tiene suficientemente claro el 
criterio seguido por la Sala en el citado fallo N° 11-92, por lo que no cabe hacer 
ningún reparo en cuanto a que se pronunció sobre una situación en donde la 
convención colectiva de interés se había extinguido por denuncia. No obstante, la 
situación a la que se refirieron nuestros dictámenes (números C-112-99, C-233-
99 y el C-101-2002 objeto ahora de aclaración y adición), resulta ser muy distinta, 
pues aparte de la invalidez e ineficacia allí establecidas, los cuestionamientos al 
convenio colectivo han sido de tal gravedad que, incluso, en el último dictamen 
dicho instrumento llegó a ser considerado, recurriendo al argumento a contrario 
sensu, hasta inconstitucional. (Al respecto debe recordarse que, ante una situación 
similar de inobservancia de la consulta a la Autoridad Presupuestaria de otro instrumento 
colectivo, la Sala Segunda llegó hasta sostener que éste "no nació a la vida jurídica" - 
Sentencia N° 113-2001-). 
 
Luego, y aunque - se repite - ya la Procuraduría definió, con carácter vinculante para 
esa Junta, que no  pueden  existir derechos derivados del  
convenio de repetida cita, resulta de interés recordar que la posición seguida por la Sala 
Segunda en el citado fallo N° 11-92, no se ha mantenido cuando se ha analizado en otras 
sentencias la situación de otros instrumentos colectivos que perdieron vigencia. En ese 
sentido resulta relevante el fallo de la Sala Segunda No. 54 de 15:40 horas del 18 de febrero 
de 1998, en que se fundamentó  el  dictamen de esta Procuraduría C-065-98 de 3 de abril de 
1998, relacionado con una cláusula de un instrumento existente el I.N.S., en la que se 
sustentó la demanda - que pretendía el pago de cesantía sin el tope de ocho meses- 
establecida por una persona que había dejado de servir luego de que el instrumento dejó de 
ser aplicable. Allí, en lo que interesa, se estableció categóricamente que: "…al haber 
terminado (el actor) su relación laboral el día 31 de enero de 1994 (luego de haberse 
extinguido los efectos del laudo), no es posible que pretenda hacer valer su derecho, con 
base en una normativa que ya había sido eliminada del ordenamiento jurídico." (El 
subrayado y lo escrito entre paréntesis no son del original). 
 
Sobre tal fallo, en el citado dictamen se sostuvo que: "A nuestro juicio la resolución transcrita 
en lo conducente, es de singular interés para la solución del asunto que nos ocupa, pues (al 
menos en lo que al beneficio de cesantía sin tope se refiere), en forma categórica 
desconoce la posibilidad de aplicar las cláusulas del instrumento anulado, en 
aquellos casos en que la relación de servicio hubiere terminado con posterioridad 
a la vigencia de aquél. De ahí que resulte claro, que únicamente tendrían derechos 
adquiridos a la cesantía sin tope, los agentes que se hubieren retirado del servicio durante la 
vigencia del laudo, de manera tal que el rubro correspondiente a ese beneficio hubiere 
ingresado ya efectivamente a su patrimonio" (el subrayado no es del original). 
 
A dicha sentencia se agregó en ese estudio la Casación N° 80 de 15:30 hrs. del 13 de 
setiembre de 1967, relativa también a una demanda dirigida a hacer valer la aplicación de 
una normativa anterior, que reconocía el auxilio de cesantía en condiciones más favorables. 
En ese otro fallo se sostuvo que la indemnización sustitutiva del preaviso y el auxilio de 
cesantía, "…sólo originan obligación pecuniaria a cargo del patrono en el caso de que el 
contrato se rompa por algún motivo ajeno a la voluntad del trabajador, siendo entonces que 
llega a nacer para éste el derecho a exigir el auxilio de cesantía (…) De manera que la 
actora, al entrar en vigencia el Estatuto de Servicio Exterior, no tenía ningún derecho 
incorporado a su patrimonio para ser indemnizada conforme al Código de Trabajo, en la 
cuantía que éste determina, pues su destitución se produjo con posterioridad a la fecha en 
que empezó a regir el Estatuto …" 
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De lo establecido en el citado dictamen, así como en las sentencias que le sirvieron de 
sustento, se desprende que existe un elemento fundamental para determinar cuándo es que 
el auxilio de cesantía nace y, por ende, se convierte en un derecho cierto (que no podría 
resultar afectado por una reforma, derogación o declaratoria de inconstitucionalidad de la 
normativa que lo reconoce en términos más ventajosos). Se trata de que haya ocurrido 
lo que podría llamarse el hecho generador de tal indemnización, representado 
por la terminación del vínculo jurídico laboral. De ahí que antes de que concluya 
la relación, lo único que existe es una simple expectativa de derecho. 
 
En ese sentido, resulta también relevante la opinión que sobre el tema ha sostenido la Sala 
Segunda de la Corte en su sentencia N° 771-2001de 15:30 hrs. del 20 de diciembre de 2001, 
donde expresó: ""El actor, al amparo de la Convención Colectiva celebrada entre el Instituto 
Costarricense de Puertos del Pacífico y sus trabajadores, solicita el reajuste del auxilio de 
cesantía; lo cual le fue denegado, tanto en primera como en segunda instancia. Ante la Sala 
aduce que, dicho auxilio, debe cancelársele a razón de trece anualidades según lo establece 
la Convención. Alega que, esa normativa ratifica lo reconocido por la accionada desde hace 
más de veinte años, cuando él no ocupaba cargos gerenciales, razón por la cual ese auxilio 
de cesantía a razón de trece anualidades, se ha convertido en un derecho adquirido, en los 
términos del artículo 34 constitucional, que debe respetársele (…) El auxilio de cesantía es un 
derecho que se adquiere al momento de finalizar la relación laboral, antes de lo cual, lo que 
existe es una mera expectativa de derecho que no ha cumplido a cabalidad con los requisitos 
legales exigidos, sino que lo que se da es una situación que aún no está legalmente definida 
ni consolidada. El actor no puede pretender que se le aplique un régimen, o un 
sistema, que en el momento de entregársele su auxilio de cesantía es ya 
inexistente. Es por ello que, referente a este punto concreto, se rechaza también este 
recurso.". 
 
Cabe agregar que la anterior posición ya se había sostenido en otros fallos de la Sala 
Segunda, como fue su sentencia N° 29-96 de 8:50 hrs. del 26 de enero de 1996, referida a 
la pretendida aplicación de una cláusula que también excedía el tope legal de la cesantía 
(aunque en ese caso, con carácter retroactivo), contemplada en una convención colectiva del 
Instituto Nacional de Seguros. 
 
Allí, en lo que interesa, se sostuvo que: "V.- Esta Sala en forma reiterada ha establecido que 
el derecho del trabajador a recibir completas las prestaciones e indemnizaciones que 
pudieran corresponderle en virtud de lo ordenado por el Código de Trabajo o por 
disposiciones especiales, surge desde el momento mismo de la conducta ilegítima del 
patrono que da lugar a la disolución del vínculo, sea por despido injustificado o porque el 
trabajador haya dado por roto el contrato de conformidad con el artículo 83 del Código de 
Trabajo, …". 
 
Sólo resta agregar en cuanto a este punto, relacionado con el nacimiento, ya como derecho 
cierto, del auxilio de cesantía, que si bien el citado fallo N° 11-92 dictado por la Sala 
Segunda, sostiene una tesis contraria a la que se ha expuesto, la oposición de la 
Representación Estatal en ese proceso no fue lo suficientemente consistente, dado que en la 
defensa de los intereses del Estado no se dieron razones de peso como las que se indicado. 
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2- SITUACIÓN DE OTROS BENEFICIOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE 1976, DE 
ORIGEN ANTERIOR A SU VIGENCIA: 
 
Cabe entrar a analizar ahora ese otro tema, el cual no ha sido objeto de consulta por esa 
Junta ni, por ende, de pronunciamiento de esta Procuraduría. Se trata, según se expuso en 
la parte inicial del presente estudio, de ciertos derechos nacidos con anterioridad al 
convenio colectivo, y como producto de otras fuentes (caso del acuerdo de Junta 
Directiva de 1975, que se incorporó en el artículo N° 30 del Convenio de 1976). Se sostiene 
en esta oportunidad que tales beneficios deben entenderse vigentes en aplicación del citado 
numeral 12 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio (el cual, según se expresa, 
rige desde 1985). 
 
Sin embargo, por tratarse de un punto nuevo, ello impide que pueda entrar a analizarse en 
esta ocasión. Lo anterior por cuanto, aparte de no contarse con el criterio legal que exige 
nuestra Ley Orgánica para que este Órgano Asesor pueda entrar a conocer sobre 
determinado tema, la adición y/o aclaración de un dictamen, técnicamente sólo pueden 
versar sobre la materia que fue allí tratada. 
 
No obstante, considera esta Procuraduría que sin necesidad de contar con un dictamen 
nuestro que se refiera a la situación concreta de ese tipo de beneficios, esa Junta está 
jurídicamente facultada para definir por sí sola - claro está, previo el análisis de su asesoría 
jurídica, por la trascendencia que tiene el tema en ese campo- si continúa reconociéndolos. 
Para tal efecto, deberá ponderarse si esos derechos subsistieron, por provenir de una fuente 
ajena y anterior al convenio colectivo, y si en aplicación del citado artículo 12 reglamentario, 
también se han venido manteniendo en vigor. Ello - se repite - con independencia absoluta 
de la invalidez e ineficacia del convenio colectivo establecidas claramente en los dictámenes 
de interés. 
 
Sí cabe hacer la advertencia de que en tratándose del auxilio de cesantía que 
excede el tope legal, su procedencia con sustento en el convenio colectivo que lo 
reconoció, no podría hacerse valer, a pesar de lo dispuesto por el mencionado 
artículo 12 del Reglamento. Ello por cuanto, según se expuso, tal indemnización 
no ostenta la categoría de un "derecho" (únicos a que hace referencia y mantiene 
vivos expresamente el citado numeral 12), sino de una simple expectativa; o sea 
que, conforme quedó expuesto y debidamente fundamentado en el presente 
estudio, ese derecho nace o se adquiere hasta que termina la relación de 
servicio (sólo en ese momento preciso). Por lo anterior, no podría reconocerse 
dicho beneficio, previsto en los artículos 3° y 4° del convenio original (1971), a 
quienes hayan terminado su vínculo luego de que esta Procuraduría dejara 
establecido por vía de dictamen, que el instrumento que se venía allí aplicando 
resultaba inválido e ineficaz. 
 
Y en relación con el reconocimiento de tal beneficio indemnizatorio, ha de recordarse que en 
el pasado esa Junta venía reconociendo irregularmente en sede administrativa la cesantía de 
veinte meses, prevista en el citado artículo 4, a personas que no habían cumplido el requisito 
de los sesenta años de edad. Ante tal situación la Contraloría General de la República objetó 
ese pago, lo cual dio origen a que el asunto fuera llevado a la vía judicial, argumentándose 
allí la existencia de una costumbre implantada por la institución. Sin embargo, en uno de 
esos procesos de que se tiene  noticia (ordinario  Laboral de  Miguel  Angel Umaña Otárola, 
que concluyera con el fallo de la Sala Segunda N° 328-94 de 15:00 hrs. del 19 de octubre de 
1994, donde en definitiva se rechazó la demanda), lamentablemente, y conforme se expresó 
por el Juzgado, "La accionada al contestar, lo hace en forma negativa, y básicamente alega 
que al actor efectivamente se le limitó el monto correspondiente a ocho meses de salario, 
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pero ello se debió al pronunciamiento externado por la Contraloría General de la República 
en oficio 397 del trece de enero de mil novecientos noventa y tres, que es vinculante para la 
institución."; o sea, la defensa que se hizo de parte de esa Junta fue prácticamente nula, lo 
que denota una complacencia de graves implicaciones. Ello incluso dio lugar a que el 
Tribunal Superior (cuyo fallo fue confirmado por la Sala), expresamente achacara la 
responsabilidad de los pagos irregulares hechos con anterioridad a la Junta Directiva de esa 
Entidad, al establecer en forma categórica que: "Debe recordarse al respecto el adagio que 
dice que el error no genera derecho. Esa actitud asumida por la Junta Directiva de la 
Junta de Protección Social no puede crear derechos para nadie, y quienes 
tomaron esa decisión deben responder por ella, pero nunca afectar al ente público 
como tal. Eventualmente tal situación podría invocarse en el caso de un patrono privado, 
pero nunca en el presente caso en el cual el patrono administra fondos públicos y está 
sometido al principio de legalidad". (El subrayado no es del original). 
 
Y con respecto a tales responsabilidades, cabe hacer mención del acuerdo de 
Junta Directiva correspondiente al artículo III), inciso 15) del Acta N° 44-2000 de 
la sesión celebrada el 19 de diciembre del 2000, en cuyo punto 2, párrafo final, se 
reiteró el acuerdo adoptado por medio del artículo IV, inciso 2), punto b) del Acta 
N° 34-2000 de la sesión celebrada el 26 de setiembre de 2000, que dispuso: "Se 
solicita a la Dirección Administrativa proceder a incorporar en los contratos 
individuales de trabajo, de los funcionarios de la institución, las cláusulas 
normativas contenidas en el convenio colectivo que quedó sin efecto, con 
fundamento en lo indicado en el artículo 12 del Reglamento Autónomo de 
Servicios de la Junta de Protección Social de San José.". Incluso, según se expresó en 
el dictamen objeto de adición o aclaración, este primer acuerdo lo adoptó la Junta Directiva, 
fundamentándose en una simple sentencia de primera instancia dictada por un Juzgado de 
Trabajo, que ni siquiera fue impugnada ante las dos instancias existentes al efecto, y en 
donde no se sabe (correspondería a esa Entidad determinarlo), qué razones de hecho y de 
derecho se utilizaron en defensa de los intereses de la demandada (ver primer párrafo de 
página 3 del dictamen). 
 
Lo anterior lo recuerda esta Procuraduría, en razón de que tal decisión se adoptó 
a contrapelo de lo establecido en los citado dictámenes C-112-99 y C-233-99. 
Igualmente  resulta  paradójico  que ese último  acuerdo tenga como sustento el 
propio oficio DAJ-AE-330-00 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, en cuyo párrafo penúltimo se sostuvo 
terminantemente que "…devienen también absolutamente inválidos los derechos 
adquiridos que como "cláusulas normativas" pudieran  haberse  incorporado  a  
los  contratos  de  trabajo vigentes". Cabe recordar que tal oficio fue dirigido al entonces 
Gerente General, Lic. José Manuel Echandi Meza, por lo que se supone, debió ser analizado 
en todas sus dimensiones y, obviamente, complementándolo con lo establecido en los 
dictámenes. Definitivamente, no se pueden adoptar tan alegremente decisiones como la de 
"incorporar" en presuntos "contratos individuales de trabajo" (dentro de una relación 
estatutaria, como se le calificó en el citado dictamen C-101-2002) unos beneficios tan 
cuestionables; máxime si tal decisión (aparte de la no declaratoria de inconstitucionalidad del 
convenio que se trató de hacer valer para "resucitarlo"), tan sólo se expresa que se hizo "con 
base en lo dispuesto en el ordenamiento jurídico" (ver punto 2° de ese último acuerdo de la 
Junta Directiva).” (el destacado es nuestro) 
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Tenemos entonces que, una vez más la Procuraduría General de la República es conteste al 
señalar que, la Convención Colectiva con fundamento en la cual, se ordenó la incorporación 
de las cláusulas que se estimaban “normativas” en los contratos de trabajo institucionales, es 
un instrumento inválido e ineficaz del cual no podían derivarse derechos para los 
funcionarios, e incluso en forma expresa se refiere al oficio DAJ-AE-330-00 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y citado por la Auditoria Interna en su oficio JPS-AI-934-2018 
objeto del análisis en el presente  criterio, indicando  que, resultaba  paradójico  que  el  
acuerdo  de  Junta Directiva que ordenó incorporar las cláusulas normativas a los contratos 
de trabajo, hubiera sido tomado con fundamento en ese oficio si en el mismo en forma clara 
se dijo que, eran absolutamente inválidos los derechos adquiridos que como cláusulas 
normativas pudieran haberse incorporado en los contratos vigentes. 
 
Además de lo indicado, también se aborda en el citado dictamen el tema del auxilio del pago 
de cesantía, señalando en forma diáfana que, este es un derecho que nace en el momento 
en que finaliza la relación de servicio, lo que significa que, las condiciones establecidas para 
el pago de la cesantía en la Convención Colectiva SATIS, modificada con posterioridad por la 
de FECSALUD, no podría ser reconocido a las personas que vayan a terminar su vínculo 
laboral en la actualidad, toda vez que, ya ha sido establecido de manera reiterada y siempre 
vinculante que, dicha norma no era válida ni eficaz y por tanto con fundamento en ella no 
pudo haber sido incorporada ninguna cláusula “normativa” a ningún contrato de trabajo de 
los funcionarios de la Institución. 
 
IX. Del Dictamen C-486-2006 de la Procuraduría General de la República 
 
Con la finalidad de brindar mayores elementos a esa Junta Directiva, resulta oportuno indicar 
que, mediante Dictamen C-486-2006 de fecha 08 de diciembre del año 2006, dirigido al 
señor Sergio Ramírez Acuña, entonces Presidente de Junta Directiva, nuevamente la 
Procuraduría General, al atender una consulta institucional, al referirse a la Convención 
Colectiva de interés manifestó en cuanto interesa:  
 
“Bajo esta misma línea, en el criterio C-101-2002 del 17 de abril del 2002 en el cual se 
contestaba una consulta sobre la posibilidad de incorporar a los contratos de los 
trabajadores las cláusulas normativas de la convención colectiva bajo análisis, 
sostuvimos la posible inconstitucionalidad de ese instrumento colectivo.  En dicho 
criterio se partió de la premisa de que la relación de empleo entre la Junta de Protección 
Social y sus empleados era de naturaleza pública, criterio que como se verá, también fue 
confirmado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en la resolución objeto de 
esta consulta.  
 
A partir de esa definición, se consideró que resultaba de aplicación a la convención colectiva 
bajo estudio, la inconstitucionalidad de las convenciones colectivas declarada por la Sala 
Constitucional en la resolución 4453-2000 de las catorce horas cincuenta y seis minutos del 
24 de mayo del 2000.   En dicha resolución, el Tribunal Constitucional señaló que sólo 
serían constitucionales las convenciones colectivas que se hubiesen suscrito de 
conformidad con la política del gobierno en ese tema, aspecto que como se ha 
señalado no se cumplió en la prórroga de la convención de cita.  
 
Como ha quedado explicado en los antecedentes transcritos, es claro que la jurisprudencia 
administrativa de este Órgano Consultivo ha sostenido que la Convención Colectiva 
suscrita entre la Junta de Protección Social y la Federación de Trabajadores de la 
Salud perdió su vigencia desde el año 1982, al no haber sido prorrogada por los 
procedimientos establecidos para ello en las directrices emitidas por el Consejo de 
Gobierno, cuya inobservancia genera, demás, problemas en cuanto a la 
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constitucionalidad de la convención indicada.  Por lo tanto, ha sido criterio de esta 
Procuraduría que no es posible derivar derechos adquiridos de la convención 
colectiva bajo análisis.” (el destacado es nuestro) 
 
X. Conclusiones 
 
A partir de todos los antecedentes documentales que han sido citados, es criterio de esta 
Asesoría Jurídica que, la Convención Colectiva denominada SATIS y/o FECSALUD, perdió su 
validez, vigencia y eficacia desde el mes de febrero del año 1982, toda vez que conforme ha 
reiterado la Procuraduría General de la República en sus diversos dictámenes, la misma se 
encontraba sujeta para sus prórrogas a las disposiciones contenidas en las directrices del 
Consejo de Gobierno de fecha 02 de octubre de 1980, mismas que no fueron observadas por 
parte de la Institución como correspondía. 
 
Así entonces, al haber perdido vigencia la Convención Colectiva de cita desde el año de 1982, 
la misma no podía ser fuente válida de derechos para los funcionarios de la Institución 
después de esa fecha, razón que nos lleva a decir que, los acuerdos que se tomaron con 
posterioridad a esta fecha en procura de incorporar las cláusulas normativas a los contratos 
de trabajo lo fueron a contrapelo de lo establecido no solo en los dictámenes del Ente 
Procurador sino también del criterio de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de las 
disposiciones de nuestro Reglamento Autónomo de Organización y Servicio. 
 
Es en virtud de ello que el artículo 3 del convenio colectivo SATIS no puede ser aplicado a 
ningún funcionario de la Institución, ni siquiera por una única vez como propone la Auditoria 
Interna, por cuanto el derecho y/o beneficio que el mismo en su momento contempló, no fue 
incorporado a los contratos de trabajo mientras la citada convención estuvo vigente y válida, 
sino que como se ha observado, su “incorporación” intentó hacerse cuando era conocido que 
tales derechos estaban prescritos y dicha convención era inválida e ineficaz.   

 
Con respecto a este tema la señora Marcela Sánchez hace la siguiente presentación: 

 
Antecedentes 
 

 
 
Convenio Colectivo denominado SATIS 
• Suscrito el 02 de setiembre del año 1971 /Sindicato de Empleados Administrativos y 

Técnicos de las Instituciones de Salud (SATIS) 
• Adicionado con fecha 11 de febrero de 1976 /Federación de Trabajadores de la Salud 

(FECSALUD. 
• Fundamento en los artículos 54 y siguientes del Código de Trabajo. 
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Artículos de interés 
Artículo 2: Ningún empleado de la Junta con más de cinco años de servicio podrá ser 
despedido de su cargo sin causa justa estipulada en la Ley o en el Reglamento Interno de 
Trabajo, el cual queda incorporado a este Convenio con las modificaciones que aquí mismo se 
establecen. No obstante lo anterior, La Junta de Protección Social podrá dar por 
concluido el contrato de trabajo, previo pago de las prestaciones que pudiera 
corresponderle, según lo que dispone el Artículo 3° de este Convenio, cuando 
estime que el caso está comprendido en alguna de las siguientes excepciones, muy 
calificadas: a) Reducción de servicios de trabajo por falta de fondos, previa 
comprobación de los mismos por las Contraloría General de la República. b) Reducción 
forzosa de servicios de trabajo para conseguir una más eficiente y económica 
organización de los mismos siempre que esa organización afecte por lo menos al 
sesenta por ciento de los empleados del respectivo Departamento de la Junta. No 
se considera reorganización el cambio de Patrono, o cualquier reforma institucional. 
 
Artículo 3: Si la Junta diera por concluidos los Contratos de Trabajo con sus empleados de 
acuerdo con el artículo anterior, o cuando el trabajador lo acepte, los trabajadores sin 
ninguna clase de excepción, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 
un mes de sueldo por cada año o fracción de seis meses o más de trabajo 
ininterrumpidos. Tal indemnización se satisfará de una vez o por sus mensualidades 
consecutivas de acuerdo con la capacidad económica de la Institución y según el promedio de 
sueldos devengados durante los últimos seis meses, a partir de la fecha de cesación del 
trabajador.  
 
Elementos adicionales a considerar: 
• Promulgación de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 (02 de mayo de 

1978) 
• Promulgación de la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria No. 6821 (19 de 

octubre de 1982)  
• Emisión de Directrices de Consejo de Gobierno de la Sesión No. 135 de fecha 02 de 

octubre de 1980 (prohíbe suscripción de convenciones en el sector público; faculta 
únicamente para prorrogar convenciones existentes conforme sus disposiciones) 

 
Dictamen C-112-1999 Procuraduría General de la República (03 de junio,1999) 
Señala que la Convención Colectiva de la Institución no es válida, ni aplicable desde el mes de 
febrero de 1982, por no haber seguido los procedimientos establecidos legalmente para su 
prórroga. 
 
Dictamen C-233-1999 Procuraduría General de la República (23 de 
noviembre,1999) 
 
Ante la solicitud de reconsideración del Dictamen C-112-1999 el Ente Procurador confirmó el 
criterio emitido con anterioridad, señalando entre otros aspectos relevantes los siguientes: 
“Lo que importa es el caso concreto del convenio colectivo de esa Junta que, como 
es sabido, nunca fue sometido a prórroga alguna en cumplimiento de las 
directrices de 1980, ni tampoco se le pretendió hacer ningún tipo de revisión en 
esa primera etapa. 
(…) 
La persistencia de la omisión en ese otro estadio, es también suficiente, por sí 
sola, para que el convenio resulte inválido e ineficaz.” 
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Acuerdo de Junta Directiva, Artículo IV), inciso 1) Acta No.46-99 sesión del 30 de 
noviembre de 1999 
Deja sin aplicación el Convenio Colectivo de Trabajo suscrito entre la Junta de Protección 
Social de San José y la Federación de Trabajadores de la Salud (FECSALUD). 
 
Acuerdo de Junta Directiva, Artículo IV), inciso 2) punto b) del Acta 34-2000 
sesión del 26 de setiembre de 2000 
Solicita incorporar a los contratos de trabajo, las cláusulas normativas de la convención que 
había quedado sin efecto tomando como fundamento el artículo 12 del Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicio de la Institución 
 
Oficio DAJ-AE-300-00 Dirección de Asuntos Jurídicos, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 
Atiende consulta institucional y señala cuáles cláusulas de las contenidas en las convenciones 
colectivas fenecidas eran “normativas” agregando además: 
 
“en los términos que expone la Procuraduría General de la República en el dictamen C-233-99 
del 23 de noviembre de 1999, al no haberse   cumplido   con   los   controles   a   que   
necesariamente   debió someterse la Convención Colectiva suscrita en 1976 cuando fue 
prorrogándose, no solo se le restó validez a su contenido, sino que devienen también 
absolutamente inválidos los derechos adquiridos que como “cláusulas normativas” 
pudieran haberse incorporado en los contratos de trabajo vigentes.” 
 
Dictamen C-101-2002 Procuraduría General de la República (17 de abril, 2002) 
Ante consulta sobre la incorporación de las cláusulas normativas a los contratos de trabajo 
institucionales, se indica: 
 
“Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría concluye que no existe 
fundamento jurídico alguno para tener por incorporadas en los "contratos de 
trabajo" del personal de la Junta de Protección Social las cláusulas normativas 
contenidas en el convenio colectivo de trabajo que estuvo allí vigente.” 
 
Dictamen C-155-2002 Procuraduría General de la República (14 de junio, 2002) 
Ante solicitud de aclaración y adición del Dictamen C-101-2002, el Ente Procurador señaló: 
“Definitivamente, no se pueden adoptar tan alegremente decisiones como la de 
"incorporar" en presuntos "contratos individuales de trabajo" (dentro de una relación 
estatutaria, como se le calificó en el citado dictamen C-101-2002) unos beneficios tan 
cuestionables; máxime si tal decisión (aparte de la no declaratoria de inconstitucionalidad del 
convenio que se trató de hacer valer para "resucitarlo"), tan sólo se expresa que se hizo "con 
base en lo dispuesto en el ordenamiento jurídico" .” 
 
Recomendación 
• Asesoramiento de la Auditoría Interna No. JPS-AI-069-2019 del 08 de febrero del 2019. 
• Realizar consulta ante la Procuraduría General de la República. 
 
PETICIONES 
• Movilidad laboral (se pierde la plaza / tiene impacto en utilidades- gasto corriente) 
• Artículo 22 de la Convención (Si cumple los requisitos se acoge) 
• Aplicación de los artículos 2 y 3 de convenciones colectivas anteriores 
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Seguidamente la señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace sobre este 
tema, en el oficio JPS-AI-069-2018 del 08 de febrero del 2019, en el que indica: 
 

Con respecto al oficio AJ-1176-2018 del 21 de diciembre del 2018, emitido por la Asesoría 
Jurídica en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva JD-1072 de la Sesión Ordinaria 67-
2018, del 29 de noviembre del 2018, mediante el cual se acuerda trasladar a esa asesoría el 
oficio JPS-AI-934-2018, suscrita por esta Jefatura y el señor Rodrigo Carvajal Mora Sub-
Auditor, me permito realizar las siguientes consideraciones: 
 
I.- Con respecto a la conclusión a la que llega la Asesoría Jurídica, en este oficio indica: 
 
“Así entonces al haber perdido vigencia la Convención colectiva de cita desde el año 1982, la 
misma no podía ser fuente válida de derechos para los funcionarios de la Institución después 
de esa fecha, razón que nos lleva a decir que, los acuerdos que se tomaron con 
posterioridad a esa fecha en procura de incorporar las cláusulas normativas a los contratos 
de trabajo lo fueron a contrapelo de lo establecido no solo en los dictámenes del Ente 
Procurador sino también  del criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de las 
disposiciones de nuestro Reglamento Autónomo de Organización y Servicio. 
 
Es en virtud de ello que el artículo 3 del convenio colectivo SATIS no puede ser aplicado a 
ningún funcionario de la Institución, ni siquiera por una única vez como lo propone la 
Auditora Interna, por cuanto el derecho y/o beneficio que el mismo en su momento 
contempló, no fue incorporado a los contratos de trabajo mientras la citada convención 
estuvo vigente, sino que como se ha observado, su “incorporación” intentó hacerse cuando 
era conocido que tales derechos estaban prescritos y dicha convención era inválida 
e ineficaz.”  (Lo resaltado y en negrita no es del original) 
 
Sin ser materia de nuestra competencia y salvo criterio técnico jurídico en contrario, se 
considera que la Asesoría Jurídica debió tomar en cuenta, para el análisis realizado, todos los 
elementos que se han dado alrededor de la vigencia del Convenio Colectivo “Satis”, como 
son:  
 
a) Oficio Nº AL-871 del 11 de junio del 2000, suscrito por la señora María Luisa 
Zamora Castro, Asesora Legal y remitido al señor José Manual Echandi Meza, Gerente 
General (En esa fecha, ambos funcionarios de la Junta de Protección Social) en el que, ante 
consulta realizada sobre la procedencia de la aplicación del artículo N°III del Convenio 
Colectivo, a dos funcionarios que solicitaron se les liquidara, en donde se indicó: 
 
“El artículo 3º del Convenio Colectivo, que por ahora se encuentra vigente en virtud del 
Recurso de Amparo interpuesto que dice (:..) 
 
Es mi criterio que si ellos están de acuerdo es procedente el pago de sus prestaciones…” 
 
Criterio que fue considerado por los señores miembros de Junta Directiva, en el Acta Nº 26-
2000 del 18 de julio del 2000, para tomar el siguiente acuerdo:  
 
“En razón de que existe contenido presupuestario, y del pronunciamiento de la Asesoría 
Legal en oficio AL 871, se acoge el pago de prestaciones a los funcionarios Carlos Salazar 
Sáenz, del Departamento de Loterías y a Gerardo Salas Ramírez, del Departamento de 
Imprenta, de conformidad con el artículo III del Convenio Colectivo y lo recomendado en 
oficio RH 1148-2000. Este acuerdo rige a partir del momento que lo establezca el 
Departamento de Recursos Humanos. 
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b) Oficio Nº AL 1381 del 9 de octubre del 2006: Suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada como Asesora Legal, el cual fue dirigido al señor Luis Polinaris Vargas, 
Gerente General en esa fecha en el que, con respecto a la vigencia del Convenio Colectivo 
“SATIS”, indicó en lo de interés, lo siguiente: 
 
“En virtud de que como bien se indica existe pronunciamiento de la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia en el sentido de que el Convenio Colectivo denominado SATIS 
estuvo vigente hasta el 26 de setiembre de 2001, para este caso aplicaría el 
artículo 3 de esa Convención Colectiva en el tanto y en el cuanto la Junta tome la 
decisión de pagar sus prestaciones (…) motivándose en aspectos de conveniencia e interés 
institucional. (El resaltado es nuestro) 
 
Por lo anterior y pese a que existe fundamento legal para el pago de esas prestaciones debe 
existir contenido presupuestario para hacer frente a la eventual erogación. 
 
Sobre el oficio de cita, es importante señalar que el mismo es referenciado en el estudio 
denominado “JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL LA ORGANIZACIÓN, FINES, OBJETIVOS Y LA 
RELACION CON SUS ESTRUCTURAS INTERNAS DE CARA A LA PROPUESTA DE RETIRO 
VOLUNTARIO DE UN GRUPO DE FUNCIONARIOS”  hecho por los funcionarios Jacqueline 
Rojas Chacón, Técnico 3, Freddy Ramos Corea Profesional 2 y aprobado por Gina Ramírez 
Mora, Gerente de Área Administrativa Financiera (Informe presentado a la Gerencia 
mediante oficio JPS-GG-GAF-1284-2018 del 20 de noviembre del 2018, el cual se adjunta al 
oficio JPS-GG-2746 del 29 de noviembre del 2018, el cual será conocido en la sesión 
extraordinaria del 13 de febrero del 2019) 
 
c) Lo señalado en la Sentencia N° 609. TRIBUNAL DE TRABAJO. SECCIÓN CUARTA. 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las veinte horas del doce de noviembre de 
dos mil siete, emitida ante la demanda presentada por un grupo de trabajadores, que 
solicitaron el pago del Estudio de Puestos denominado “Ceciliano y Compañía”, la cual cita en 
lo que interesa: 
 
“CONSIDERANDO: 
 
(…)  
 
V.-. En lo que respecta a la vigencia y eficacia de la Convención Colectiva de 
Trabajadores SATIS-1971, suscrita el año de mil novecientos setenta y uno ampliada el 
once de febrero de mil novecientos setenta y seis, conviene señalar que, en la última década, 
la materia del derecho colectivo, se ha visto afectada por la inseguridad jurídica. Debemos 
tener presente, que deriva de la obligación de la o de las administraciones públicas o de los 
administradores de justicia, la disparidad de criterios que se han utilizado a los efectos de 
determinar si se está en presencia o no de una relación de empleo público… 
 
(…)  Si debemos indicar, que esta autoridad no desconoce, algunos dictámenes 
emitidos por la Procuraduría General de la República, concretamente los 
identificados con los oficios C 112-99 y C-233-99, y que extraña la parte demandada 
recurrente, pero que para efectos del presente proceso, lo que resulta destacable es la falta 
de unidad de criterio sobre este particular y en especial la falta de coincidencia entre los 
criterios vertidos en los Indicados dictámenes, con respecto a otros que posteriormente se 
emitieron y en relación a los diversos pronunciamientos vertidos en esta sede jurisdiccional. 
Es por ello, que sin lugar a dudas es, a partir del voto N° 4.453-00 citado, que se amplió la 
tesis, en el sentido de que las convenciones (…)  
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Con lo expuesto, a nuestro criterio, no cabe duda alguna la determinación de los servidores 
que pueden estar cubiertos por las normas de una convención colectiva Lo anterior significa, 
que los criterios vertidos por la Procuraduría General de la República, en los diversos 
dictámenes, se vio alterado al disponerse en la sentencia N° 4453-00 Citada, en el sentido de 
establecer que las convenciones colectivas resultaban posibles no sólo en las empresas o 
servicios económicos del Estado, sino también en “aquellos núcleos de personal de 
instituciones y entes públicos en los que la naturaleza de los servicios que se prestan no 
participan de la gestión pública, en los términos del inciso 2 del artículo 112 de la Ley 
General de la Administración Pública”.(…)  
 
VII- Con fundamento en la jurisprudencia citada en los considerandos precedentes, este 
Tribunal llega a la conclusión de que en la especie se da esta situación fáctica a favor de los 
accionantes, pues no resulta ineficaz e inválida la Convención Colectiva de Trabajo, 
ut supra por cuanto a en tratándose del sector público, fue suscrita por aquellos servidores o 
empleados que no participan de la gestión pública, sino que sus relaciones laborales se 
regulan por el derecho común. (…) . Precisamente por cuanto, la Cámara Constitucional 
cuando declaró inconstitucionales las Convenciones Colectivas de trabajo en el Sector 
Público, aclaró que los derechos adquiridos de los trabajadores estatales, pero regidos por 
una relación de derecho laboral privado, se mantenían vigentes que es precisamente la 
situación de los accionantes y que coincide con los supuestos de la norma convencional. 
Agréguese a lo anterior, que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Carta 
Magna. dicho instrumento colectivo tiene fuerza de ley entre las partes, cuyo principio se 
desarrolla también en el Código de Trabajo en los preceptos 54 y siguientes. Aunado a lo 
anterior, de conformidad con la doctrina que informa el canon 61 ibídem. las personas 
obligadas por una convención colectiva sólo podrán ejercer los derechos y acciones que 
nazcan de la misma Como podemos apreciar, en nuestra legislación de trabajo, se establece 
el goce de nuevos beneficios, al amparo de las convenciones colectivas, de tal suerte que la 
pretensión de los accionantes con este proceso, constituye un derecho adquirido. 
 
VIII.- Así las cosas, en cuanto a los motivos de disconformidad que por el fondo formuló el 
personero de la Junta de Protección Social de San José, debemos resumir como sigue: La 
Convención Colectiva de Trabajo, sustento normativo de la presente demanda. sí 
resulta válida y eficaz. Los diversos dictámenes vertidos por la Procuraduría General de la 
República no tienen. relevancia para la resolución del presente proceso, sobre todo, a partir 
de lo resuelto por la Sala Constitucional en el Voto N° 4453-00 relacionado, que permitió 
considerar la existencia de un bloque de trabajadores del sector público, que, si encuentran 
amparo en la normativa del derecho laboral y consecuentemente, en cuanto a la materia del 
derecho colectivo, concretamente en lo referente a convenciones colectivas de trabajo. La 
desaplicación de ese instrumento de negociación colectiva, por parte de la 
entidad demandada. no cabe duda alguna que respondió a la vinculatoriedad del 
caso, en tratándose de dictámenes emitidos por la Procuraduría mencionada, pero 
ello no lo exime de responsabilidad que con ocasión a la decisión del caso en esta 
sede jurisdiccional, debe asumir, ante todo, una vez que adquiera firmeza una 
resolución, con carácter de autoridad de cosa juzgada material. Lo anterior no 
significa, que la juzgadora de instancia, y este Tribunal desconozca la importancia la 
aplicación del Principio de Legalidad, contenido en los artículos 1 1 Constitucional y 1 1 de la 
Ley General de la Administración Pública, puesto que la decisión se ha adoptado, respetando 
el marco jurídico propio de la Administración Pública. pero en estricto cumplimiento de lo 
resuelto por la Sala Constitucional en lo tocante a la vigencia de aplicabilidad de las 
convenciones colectivas de trabajo. a una población de servidores o trabajadores del sector 
público, según quedó ampliamente analizado, líneas atrás y que no pierde su carácter con 
ocasión a voto de la Sala Constitucional N° 2000-2157, como se ha alegado. Esta decisión, 
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no resulta de imposible ejecución por el hecho de que la Autoridad Presupuestaria, ente 
externo de fiscalización del Estado, no autorizó el reconocimiento y aplicación del Estudio de 
Puestos denominado “Ceciliano & Compañía”. por dos razones fundamentales: 1) Se ha 
declarado el  derecho  de  los  aquí  accionantes.  con  lugar,  fundado  en la existencia 
de una Convención Colectiva de Trabajo, válida y eficaz; 2) Surge con ocasión a un 
derecho adquirido, que no puede ser soslayado por los Tribunales de Justicia Será 
la entidad accionada, quien, en cumplimiento de la resolución firme, sujete sus 
actos a lo aquí declarado.  (Lo resaltado y en negrita no son del original) 
 
d) El Asesoramiento brindado a los señores Directores de Junta Directiva en el ACTA 38-
2007, Sesión Ordinaria del 30 de octubre del 2007, articulo “IV. ACUERDOS RELACIONADOS 
CON EL ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS CECILIANO & 
COMPAÑÍA E INCORPORACIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL” y que en 
lo que interesa dice: 
 
“Ingresan a la sala de sesiones el Lic. Luis Polinaris Vargas, Gerente General; el Lic. Olman 
Brenes, Jefe del Departamento de Contabilidad; la Licda. Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Legal y la Licda. Isabel Chamorro, Jefa del Despacho de la Presidencia. 
 
(…) la Administración expondrá la propuesta para definir el asunto relacionado con el pago 
del estudio de puestos realizado por Ceciliano y Compañía. 
 
El Lic. Luis Polinaris Vargas, Gerente General, comenta ampliamente el contenido del 
siguiente documento presentado a consideración de los señores directores, el cual fue 
elaborado y cuenta con las observaciones formuladas por la Asesoría Legal, la Auditoría 
Interna, la Dirección Administrativa, el Departamento de Contabilidad y debidamente 
revisado por el Lic. Luis Vargas Jiménez. 
 
Primero (…)  
 
Cuarto: Que con respecto a la aplicación y vigencia del Convenio Colectivo suscrito en el 
año de 1971 y adicionado en el año de 1976, es necesario destacar que mediante el Voto No. 
2006-000551 dictado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a las diez horas 
diez minutos del veintiocho de junio del dos mil seis, se consideró que (…) con respecto a la 
vigencia de ese instrumento de negociación colectiva, se estableció que tuvo vigencia hasta 
el 26 de setiembre del 2001. 
 
La anterior fecha de vigencia, se determinó a partir de lo indicado en el Voto No. 4453-2000 
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución de carácter vinculante y 
oponible erga omnes, que decretó la inconstitucionalidad de las convenciones colectivas 
suscritas en el sector público, pero dimensionando los efectos de esa declaratoria y 
resguardando los derechos adquiridos por los trabajadores al amparo de esos instrumentos 
de negociación colectiva al 26 de setiembre del 2001 y no como lo estableció en varios 
pronunciamientos la Procuraduría General de la República, argumentado la no vigencia de tal 
instrumento de negociación colectiva a partir del 23 de noviembre de 1999. 
 
Quinto: Que estado vigente la Convención Colectiva de los Trabajadores SATIS-1971 y su 
ampliación de 1976, y para dar cumplimiento a lo establecido en su artículo 32, el 18 de 
diciembre de 1998, por Orden de Compra No. 0010581, la Institución contrató con la 
Empresa Ceciliano & Compañía la realización de un Estudio de Clasificación y Valoración de 
Puestos, mismo que fue aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo que corresponde 
al artículo III) inciso 1) de la Sesión Ordinaria realizada el 22 de mayo del 2000, el cual fue 
debidamente comunicado a los funcionarios de la Institución. 
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II.- Con respecto a los acuerdos tomados por Junta Directiva en relación con este tema, 
tenemos:  
 
1. Acuerdo, tomado en el Acta Nº 34-2000, de la sesión celebrada el 26 de setiembre del 
año 2000 y que cita en el inciso b) 
 
“b) Se solicita a la Dirección Administrativa proceder a incorporar en los contratos 
individuales de trabajo, de los funcionarios de la Institución, las cláusulas normativas 
contenidas en el convenio colectivo que quedó sin efecto, con fundamento en lo indicado en 
el artículo 12 del Reglamento Autónomo de Servicios de la Junta de Protección Social de San 
José”. 
 
Comunicado mediante las siguientes circulares a todo el personal: 
 
 Circular número D.A.604 del 12 de octubre del 2000 
 Circular G-3825 del 14 de diciembre del 2000. 
 
2.-  Acuerdo tomado por la Junta Directiva en el acta Nº 44-2000, Sesión Ordinaria del 19 
de diciembre del 2000, artículo III punto 15) en donde los señores miembros de Junta 
Directiva al conocer el oficio emitido por el Ministerio de Trabajo de Seguridad Social N° DAJ-
AE-330-00, toman el siguiente acuerdo: 
 
“Por Tanto, se ACUERDA: 
 
1) Que al ser la Junta de Protección Social de San José un servicio económico del Estado, 
las relaciones de empleo de sus empleados se rigen por el derecho común, a 
excepción de los funcionarios públicos que realizan gestión pública administrativa, sea el 
Gerente General y Sub Gerente de la Institución, quienes tienen una relación de 
naturaleza administrativa o estatutaria, según el caso, así como aquellas personas que 
ingresaron a laborar a la Institución a partir del 23 de noviembre del año 1999.   
 
2) Que la convención colectiva de trabajo de esta Junta de Protección Social de San José, 
no fue declarada inconstitucional, y que por el contrario solamente, según criterio 
de la Procuraduría General de la República, perdió su vigencia, en virtud de lo 
anterior, y con base en lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, las cláusulas 
normativas establecidas en esta Convención Colectiva de Trabajo y detalladas 
mediante oficio No. DAJ-AE-330-00 del 19 de diciembre del 2000, suscrito por el 
Ministerio de Trabajo, en el que se indica (…) 
 
(De la Convención Colectiva firmada en 1971 con SATIS, las cláusulas números 2, 3 y 4, (…). 
se incorporaron en los contratos de trabajo de los empleados de la Junta de Protección 
Social de San José, según acuerdo de Junta Directiva, correspondiente al artículo IV), inciso 
2) punto b) del Acta No. 34-2000 de la sesión celebrada el 26 de setiembre del 2000, a 
excepción de los funcionarios indicados en el punto anterior”. (Lo subrayado y en 
negrita no son del original 
 
Si bien la Asesoría Jurídica, en el oficio AJ-1176-2018 de cita, hace referencia a algunos 
criterios y concluye, eventualmente sin considerar todos los aspectos relacionados, que las 
cláusulas normativas (Refiriéndose específicamente a la Nº 3 del Convenio Satis) no fueron 
incorporadas a los contratos de trabajo,  “mientras la citada convención estuvo vigente, sino 
que como se ha observado, su “incorporación” intentó hacerse cuando era conocido que 
tales derechos estaban prescritos y dicha convención era inválida e ineficaz.”, esta Auditoría 
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Interna desconoce si dichos acuerdos fueron anulados en tiempo y forma, realizando su 
respectiva comunicación a los funcionarios.  Cabe indicar que, el comentario sobre la 
anulación, se hace salvo criterio técnico en contrario, pues esta Auditoria Interna, no es 
técnica en materia legal.  
 
En el caso de que los acuerdos tomados en las Actas 34-2000 y 44-2000 antes citados, no 
hubieran sido anulados en tiempo y forma, se les sugiere a los señores Miembros de esa 
Junta Directiva, analizar lo que se dispuso en el acuerdo de Junta Directiva JD-928, Acta 41-
2007 del 20 de noviembre del 2007, en su articulo N° “IV.INFORME DEL PRESIDENTE, 
punto 2) Se adiciona acuerdo JD-838 sobre aplicación y pago de Estudio Integral 
de Clasificación y Valoración de Puestos.” que en lo que interesa cita: 
 
“El Lic. Francisco González Cruz da lectura a la propuesta de acuerdo presentada por el 
Gerente General en el que se adiciona y aclara el acuerdo JD-838 de la sesión 38-2007, 
mediante el cual se dispone la aplicación y pago del Estudio de Integral de Clasificación y  
Valoración  de  Puestos  efectuado  por  la  empresa  Ceciliano y Compañía en el año 2000 y 
se avala la solicitud de dispensa de los dictámenes emitidos por la Procuraduría Números C-
486-2006 y 382-2007, realizada ante el Consejo de Gobierno por el Dr. Sergio Ramírez 
Acuña, Presidente. 
 
Manifiesta el Lic. Luis Vargas que tuvo la oportunidad de revisar este documento y le parece 
que está bien ya que es confirmación de lo que se presentó y va sobre la misma línea que ha 
mantenido la Junta Directiva en este sentido. 
 
La Junta Directiva acoge de manera unánime y firme la propuesta de la Gerencia General. 
 
Se acuerda: 
ACUERDO JD-928 
 
Se adiciona y aclara el acuerdo JD 838 de la Sesión Ordinaria Nº 38-2007, Artículo IV, inciso 
1), celebrada el 30 de octubre del 2007, mediante el cual se dispone la aplicación y pago del 
Estudio de Integral de Clasificación y Valoración de Puestos efectuado por la empresa 
Ceciliano y Compañía en el año 2000 y se avala la solicitud de dispensa de los dictámenes 
emitidos por la Procuraduría Números C 486-2006 y 382-2007, realizada ante el Consejo de 
Gobierno por el  Doctor Sergio Ramírez Acuña, Presidente. 
 
Considerando: 
Primero: Que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de San José dispuso en la 
sesión del 26 de febrero de 1998, Acta Nº 08-98, artículo II, inciso 22 realizar un Estudio 
Integral de Puesto de año 1998, el cual se encomendó a la Empresa denominada Ceciliano & 
Compañía, lo anterior con sustento en la Cláusula 32 del Convenio suscrito entre la 
Institución y SATIS.  
 
Segundo:Que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de San José, en sesión 
ordinaria, celebrada el 23 de mayo del 2000, Acta 19-2000 (Artículo III inciso 1) dispuso: 
 
“…Acoger favorablemente el Estudio de Valoración y Clasificación de Puestos, efectuado por 
la empresa Ceciliano y Compañía y autorizar a la Dirección Administrativa para que haga del 
conocimiento de los funcionarios de la Institución el resultado de dicho estudio, el cual se 
aplicará una vez que se cuente con todos los requisitos legales para tal efecto. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Dirección Administrativa para su ejecución inmediata.” 
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Tercero: Que en cumplimiento de lo dispuesto por el máximo órgano jerárquico de la 
Institución por Circular Nº D.A.-324 de 30 de mayo de 2000, dirigida a Jefes de 
Dirección, de Departamento y de Sección la Dirección Administrativa comunicó a todos 
los funcionarios el resultado del referido estudio, lo que generó, en su favor, el derecho de 
aplicación y su correspondiente pago.  
 
Cuarto: Que conforme a  los principios constitucionales que dimanan de los numerales 11 y 
34 de nuestra Norma Fundamental, y a la luz de la doctrina reiterada en la jurisprudencia de 
la Sala Constitucional, en relación con los actos emanados de la Administración Pública, se ha 
dispuesto que a ésta  le está vedado suprimir “por mano propia” aquellos actos que haya 
emitido en ejercicio de sus competencias y que confieran derechos subjetivos a los 
particulares, pues tales derechos constituyen un límite en relación con la posibilidad de 
anular, revocar o modificar unilateralmente los actos emanados de ella misma, doctrina 
conocida como “de los Actos Propios” que forma parte del “Principio de Intangibilidad 
de los Actos Propios”, al que Sala Constitucional le ha conferido rango constitucional por 
derivar del ordinal 34 de la Constitución Política (Ver sentencias Nos. 2186-94 de las 17:03 
hrs. del 4 de mayo de 1994, 899-95 de las 17:18 hrs. del 15 de febrero de 1995 y 2003-
04369 de las 08:30 horas del 23 de mayo del 2003).  
 
Quinto: Que la Ley General de la Administración Pública  dispone un plazo inexorable de 4 
años de caducidad para anular los actos declarativos de derechos subjetivos, dictados en vía 
administrativa,  sea bajo el procedimiento de nulidad absoluta evidente y manifiesta que se 
regula por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, o bien, acudir a la 
vía contencioso Administrativa, si el acto se considera lesivo a los intereses de la 
Administración, conforme a lo dispuesto en los artículos  183.3 de la Ley General de la 
Administración Pública, 10 y 35 de la citada Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 
 
Sexto: Que consecuencia de lo expuesto en párrafos anteriores, en el presente asunto –
acuerdo de aplicación y pago del Estudio de Ceciliano & Compañía aprobado en el año 2000 
por la Junta Directiva- ha transcurrido sobradamente el plazo de cuatro años para ejercer la 
potestad de revisión oficiosa de que goza la Administración y por tratarse de un plazo de 
caducidad rígido, perentorio y aceleratorio, los derechos que se declararon en el mismo se 
encuentran consolidados a favor de los funcionarios de la Institución. 
 
Sétimo: Que la anterior decisión de este cuerpo colegiado se dispuso, previa valoración  de 
reiteradas Resoluciones de la Sala Constitucional y  de los Tribunales de Justicia, los cuales  
han emitido jurisprudencia reiterada respecto de la vigencia del Convenio Colectivo suscrito 
entre la Junta de Protección Social de San José y SATIS hasta el 26 de setiembre del 2001; 
sobre la aplicabilidad de sus cláusulas, como cláusulas normativas, incorporadas como 
derechos a los contratos de trabajo de los trabajadores de la Institución,  derechos que se 
han incorporado a su patrimonio, como derechos adquiridos. Tal y como consta de los Votos 
de la Sala Constitucional Nº 4453-2000, Nº 1119-90, Nº 1696, Nº 3053, Nº 244; y de las 
Resoluciones de de la Sala Segunda Nº 688-2007; y Nº 585-2003 aclarada y modificada por 
la Resolución Nº 551-2006. 
 
Octavo: Que sin necesidad de que esta Junta directiva entre a analizar acerca de si los 
incrementos salariales reconocidos en el referido fallo de la Sala Segunda Nº 551-2006, 
deban hacerse extensivos también a quienes no figuraron como actores en el proceso, a ese 
personal institucional no se le podría negar el derecho de aplicación y pago de los resultados 
del Estudio de Puestos realizado por Ceciliano y Compañía, reconocido administrativamente 
por la Junta Directiva de la JPSSJ desde el año 2000; en virtud de haber transcurrido 
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sobradamente el término de cuatro años para que la institución ejerciera la potestad oficiosa 
de  “ir contra sus propios actos”, ya que no reconocer ese derecho sería actuar al margen  
del principio de Legalidad que regula el Artículo 11 de la Constitución Política y del artículo 
34, de ese mismo texto Constitucional que prohíbe a la Administración volver unilateralmente 
sobre sus propios actos sin seguir de previo un procedimiento donde se dé participación 
efectiva a los interesados.  
 
Noveno: Que la Procuraduría General de la República, en los Dictámenes Números C-145-98 
y C-328-2001, ha considerado que al transcurrir el plazo legalmente previsto –cuatro años- 
para intentar la anulación en sede administrativa o judicial de un acto declarativo de 
derechos, no es necesario dictar acto alguno que declarara la existencia de la caducidad, 
pues esta última opera con el sólo transcurso del tiempo, doctrina administrativa que, 
aplicándola al caso concreto, determina que si la declaratoria de derechos se realizó por el 
Acuerdo de Junta Directiva del  23 de mayo del 2000, al haber transcurrido ampliamente 
los plazos legales establecidos al efecto, dicho acto se torna irrecurrible y se ha consolidado a 
favor de los funcionarios de la Institución.  
(…)  
Por tanto, este órgano colegiado, en ejercicio de las competencias propias y apegado al 
Principio de Legalidad que rige el actuar de la Administración (artículo 11 de la Carta Magna 
y 11 de la Ley General de la Administración Pública), en atención al respeto a los derechos 
laborales de los servidores de la Institución… 
 
El señor Luis Vargas Jiménez (†), citado en el acuerdo transcrito era el Asesor Legal Externo 
en esa fecha. 
 
Por último y en virtud de que la Asesoría Jurídica no aporta nuevos elementos, a considerar 
por esta Auditoria Interna, se mantiene lo indicado en el oficio JPS-AI-934-2018. 

 
Manifiesta la señora Doris Chen que la señora Marcela Sánchez es del criterio de hacer la 
consulta a la PGR y es la Junta Directiva la que toma la decisión de acoger o no lo que la 
Asesoría Legal les está recomendando, pero la Auditoría mantiene la posición que ha 
dado, de que si bien es cierto el SATIS, en su momento el artículo 3 ya no tiene vigencia, 
en su momento se tomaron acuerdos de Junta Directiva que fueron informados a todo el 
personal y eso es lo que en este momento los trabajadores están solicitando, que se 
proceda de conformidad lo que en su momento se les notificó. En cuanto a lo que 
menciona Marcela si esos acuerdos eventualmente son ilegales o no son válidos, que se 
proceda en lo que corresponda porque a nivel de Auditoria no se conoce que la 
Administración lo haya anulado y que se valore si eventualmente se tiene que llevar a 
cabo todo un proceso para efectos de la anulación correspondiente, pero a la fecha de hoy 
Auditoria no conoce de ningún procedimiento en donde se les haya notificado a los 
empleados de la Junta la eliminación de esos acuerdos y eso es lo que hace ver dentro del 
asesoramiento que está presentando ante este órgano colegiado. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez, que en el año 2006 ese oficio de Asesoría Jurídica que 
establece doña Doris, 1381, y que menciona doña Gina en su presentación se refería al 
estudio de puestos hecho en el año 98, antes de los criterios de la Procuraduría, que había 
hecho para el caso del señor Joaquín Pacheco. En ese estudio de puestos había un 
descenso entonces aplicaba la reestructuración que yo les hablé, por eso nosotros 
consideramos que sí se aplicaba el 3 porque ese estudio se hizo en el año 98, Ceciliano, 
los estudios finales en el 99 y lógicamente en ese momento todavía no estaba el criterio 



48 

 

de la Procuraduría, por eso es que en el año 2006 decimos que sí aplicaba por la 
temporalidad de los actos que se están viendo en ese momento. Indica que le parece 
importante puntualizar que en este momento la Junta no está en una reestructuración 
como decía en esos artículos, sino que está ante una petición de los funcionarios de que 
me quiero ir, págueme conforme eso. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz:  “Yo tengo una duda, el tema es que nosotros tenemos 
como Junta varios cuerpos asesores y dentro de los cuales está la Asesoría Legal y la 
Auditoría y me cuestiono si tenemos un criterio de la Asesoría Legal, si puede la Auditoria 
rendir un criterio opuesto como me parece que está sucediendo, o sea, qué facultad tiene 
la Auditoria para agarrar un criterio de la Asesoría Legal y emitir un criterio legal opuesto 
al criterio de la Asesoría Legal, me pareció entender que la Asesoría Legal tomó las 
observaciones del oficio de la Auditoria como se lo pedimos que lo hiciera, analizó las 
observaciones que había hecho en su oportunidad la Auditoría Interna y emitió un nuevo 
criterio, que es el que nos acaba de brindar la Asesoría Jurídica, indicándonos que los 
artículos no están vigentes por diferentes pronunciamientos de la Procuraduría General de 
la República y los pronunciamientos de la PGR son vinculantes para nosotros la 
administración, no así las resoluciones de la Corte que son casuísticas y se aplican a casos 
concretos del que presentó la demanda. Nosotros podemos utilizarlas como antecedentes 
o como referencias y todo pero si enfrentamos eso a un pronunciamiento de la 
Procuraduría General de la República que nos dice que no está vigente, no están 
incorporados al contrato entonces nosotros automáticamente estamos amarrados de 
manos porque tenemos un criterio que es vinculante entonces obviamente que sería 
interesante escuchar a la Procuraduría otra vez sobre este tema, pero mi punto no es ese 
si lo decidimos así perfecto, pero mi punto no es ese, mi punto es en relación a la 
Auditoría diciéndonos que el criterio de legal no está correcto, en la última frase de doña 
Doris dijo que el asesoramiento, no son palabras textuales, que la anulación de esos 
artículos no se había comunicado a los trabajadores eso es diferente, o sea, si el informe 
de la Auditoria dijera solo eso yo diría Ok, entonces la Auditoria nos está haciendo ver de 
que no se comunicó y entonces qué pasa con que no se comunicó, debimos haberlo 
comunicado efectivamente y no lo hicimos y qué consecuencias tiene eso es diferente a lo 
que yo leí, porque lo leí y me dio la impresión de que no es la última frase que usted dice 
de que no se comunicó, ok, todo lo que dice la Asesoría Legal está correcto solo que no se 
comunicó y no dice eso, dice que eventualmente esos artículos sí están vigentes y sí están 
incorporados y lo que ya mencionó y todo lo que usted ya dijo, entonces ahí es donde me 
surge esa duda de si la Auditoria puede hacer eso, que me da la impresión que está 
haciendo.” 
 
Indica la señora Doris Chen: Doris: “Tal vez como para aclararle a don Arturo, en mi 
documento yo puse un párrafo que se lo voy a leer: Sin ser materia de nuestra 
competencia y salvo criterio técnico jurídico en contrario se considera que la Asesoría 
Jurídica debió tomar en cuenta para el análisis realizado todos los elementos que se han 
dado alrededor de la vigencia del convenio colectivo SATIS, y se mencionó los oficios, lo 
que hice fue una transcripción, la Auditoria bajo ningún medio está emitiendo otro criterio, 
primero yo no soy abogada y sí lo aclaré en este párrafo: Sin ser materia de nuestra 
competencia, lo que hago es mención de los criterios que nosotros tenemos conocimientos 
en el transcurrir de todos los años y se hace ver el oficio AL-871-2000, el oficio AL-1381-
2006 emitido por la misma Marcela la sentencia 609 del Tribunal de Trabajo que yo se los 
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transcribí textual, yo no estoy emitiendo criterio, el asesoramiento brindado a los señores 
directivos en el acta 38 donde la misma Marcela ahí participa con don Luis Polinaris con 
respecto al asunto también del convenio colectivo, después los acuerdos el 34 y 44 que ya 
Marcela lo mencionó ahí les hago mención de las dos circulares que es una transcripción y 
después el oficio AJ-1176 que Marcela menciona, se transcribe y el acuerdo JD-928 que se 
transcribe y al final la Auditoria lo que les menciona a los señores directores es que 
nosotros no visualizamos o no tenemos conocimiento de que esos acuerdos que se 
tomaron y que se les comunicó al personal se haya anulado y por lo cual nosotros al final 
lo que hacemos es que mantenemos nuestro criterio.” 
 
Comenta la señora Gina Ramírez: “Nada más quería agregar que entorno a este tema de 
las cláusulas normativas, si están vigentes o no están vigentes, pues hemos tenido 
muchas consultas de compañeros que han estado interesados con casos muy particulares 
en cuenta también la ANEP, y tenemos un criterio reciente del mes de enero donde doña 
Marcela hace todo el análisis, hace referencia a las normas, hace referencia al acuerdo en 
el momento que se tomó, hace referencia también a lo que es el criterio emitido por la 
PGR, donde se dice que efectivamente no están vigentes y que no puede ser aplicada y en 
esa misma línea hemos venido informando tanto en las consultas que ha hecho la ANEP 
recientemente como los mismos colaboradores que están interesados en que se les 
aplique esos artículos.” 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves: “Yo entiendo de estas intervenciones que los 
funcionarios solicitan, a partir de una convención colectiva extinta, que se les liquide, yo 
creo que la Asesoría legal da un criterio completamente válido donde dice que 
fundamentado en lo que ha dicho la Procuraduría General de la República ya han pasado 
18 años no se ha dado nada y bien lo explicó ahora don Arturo, dice que los 
pronunciamientos de la Procuraduría son vinculantes para los funcionarios públicos y creo 
que amparados en todo eso no así los otros que son casuísticos para algo muy específico 
y en lo mismo que acaba de decir Gina creo que se les puede dar respuesta a los 
funcionarios argumentando todo eso, si ya individualmente se les dio respuesta a unos 
podría dárseles la misma respuesta a otros para no tener contradicciones y lo otro es que 
si los funcionarios se pueden acoger al artículo 22 y no necesitan tener un criterio de esta 
Junta Directiva, por qué no le aplican eso a los que les corresponda y terminamos ya esta 
discusión, una moción de orden de que se les conteste a ellos si hay dudas por lo que 
expresa la Auditoria, bueno elevar la consulta a la Procuraduría para que vuelva a 
pronunciarse y lo reitere y a los otros recomendarles que su tienen un artículo 22 podrían 
acogerse sin tener que solicitar a la Junta Directiva y 3, si me gustaría que se revisen esas 
comunicaciones en relación a eso que anotó doña Doris y si los funcionarios tienen algún 
respaldo donde digan en el momento que los contrataron como hace años un documento 
donde diga que estaban vigentes esas cláusulas no sé si quedaran por la antigüedad 
podría ser que se diera el caso como revisar y analizar para no caer en contradicciones y 
no limitar los derechos que ellos hayan adquirido.” 
 
Ante los criterios que se han emitido, se dispone hacer la consulta ante la Procuraduría 
General de la República y responder a los funcionarios su consulta, de acuerdo con lo que 
se han indicado. 
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ACUERDO JD-093 
 
Se solicita a la Presidencia formular una consulta ante la Procuraduría General de la 
República para determinar si es jurídicamente posible tener por incorporadas en los 
contratos de trabajo del personal de la Junta de Protección Social, las cláusulas normativas 
contenidas en el Convenio Colectivo de trabajo suscrito en el año 1971 y adicionado en el 
año 1976, conforme lo dispuso la Junta Directiva en el acuerdo que consta en el artículo 
IV), inciso 2) punto b) del Acta 34-2000 sesión del 26 de setiembre de 2000. 
 
En la consulta se debe considerar como criterio jurídico los oficios JPS-AJ-965-2018 del 22 
de octubre del 2018 y JPS-AJ-1176-2018 del 21 de diciembre del 2018 y se anexar la 
posición de la Auditoría Interna en los oficios JPS-AI-934-2018 del 26 de noviembre del 
2018 y JPS-AI-069-2019 del 08 de febrero del 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ACUERDO JD-094 
 
Se solicita a la Gerencia General informar a los funcionarios suscribientes de los oficios de 
fecha 10 y 17 de octubre de 2018, en los que plantean analizar la posibilidad de 
implementar en la JPS la movilidad laboral y la posibilidad de acogerse a los artículos 2 y 3 
del Convenio Colectivo denominado SATIS, lo siguiente: 
 
a) No es factible acceder a su petición de acogerse a la movilidad laboral, debido a que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley para el Equilibrio Financiero del 
Sector Público las plazas en las cuales se aplique esta figura deben ser eliminadas y 
conforme se expone en el oficio nota JPS-GG-GAF-1284-2018 de la Gerencia 
Administrativa Financiera, esa situación impacta el cumplimiento de los fines 
institucionales. 
 
b) Que en cuanto a su petición de acogerse a lo establecido en los artículos 2 y 3 del 
Convenio colectivo de trabajo suscrito en el año 1971 y adicionado en el año 1976, a la 
fecha fenecido, se realizará una consulta ante la Procuraduría General de la República. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 3. Recurso de reconsideración presentado por la UNT 
 
El señor Julio Canales se refiere al oficio recibido el 11 de febrero, firmado por los señores 
Freddy Ramos Corea, Presidente y Susan Quirós Díaz, Secretaria General de la Unión 
Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, en el que indican: 
 

Quienes suscribimos, FREDDY RAMOS COREA,  mayor, costarricense, estado civil casado, 
Abogado, vecino de San José centro,  cedula de identidad número 1-660-673, en mi calidad de 
Presidente Seccional UNT-JPS y SUSAN QUIROS DIAZ, mayor, costarricense, soltera, 
vecina de Zapote, cedula de identidad número 3-314-680, en mi calidad de Secretaria 
General del Sindicato Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, ante usted con 
todo respeto me presento a interponer RECURSO DE RECONSIDERACION contra el oficio 
JPS-GG-0179-2019 del 05 de febrero de 2019; en el cual se transcribe el acuerdo JD-
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070 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 06-2019 celebrada el 
31 de enero de 2019, con base en las razones de hecho y de derecho que a continuación 
expongo:  
 

I. HECHOS 
 
 PRIMERO: El suscrito Freddy Ramos Corea, en mi condición de Presidente Seccional UNT-
JPS, presente ante esta Junta Directiva, el oficio UNT JPS-001-2019, de fecha 18 de enero de 
2019, en donde les informaba del acuerdo tomado en firme número 01 de la sesión ordinaria de 
la Seccional UNT-JPS, referente a los alcances de la Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas” y a su vez le solicitamos a esta Junta Directiva, que se respetaran todos y cada uno de 
los actuales derechos laborales consignados en la Convención Colectiva de Trabajo y aunado a 
lo anterior le solicitamos se pronunciaran al respeto sobre estos temas a la mayor brevedad 
posible.  
 
 SEGUNDO: También mi persona Freddy Ramos Corea, en mi condición de Presidente 
Seccional UNT-JPS, presente ante el señor Julio Canales Guillén, Gerente General interino de la 
Junta de Protección Social, el oficio UNT JPS 03-2019, de fecha 6 de febrero de 2019, en donde 
le solicitaba que a la mayor brevedad posible, se diera una pronta respuesta en donde se 
expusieran los argumentos de naturaleza jurídica y técnica de las acciones implementadas y a 
implementar sobre la aplicación de la Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. 
 
 TERCERO: Mediante oficio JPS-GG-0159-2019, de fecha 31 de enero de 2019, firmado por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General interino de la Junta de Protección Social, dirigido 
al suscrito Ramos Corea, se me indica que con autorización de la Junta Directiva se transcribía el 
punto b) del acuerdo JD-046 correspondiente al Capítulo V), articulo 10) de la Sesión Ordinaria 
05-2019 celebrada el 28 de enero de 2019, y básicamente en dicho acuerdo lo que se dice es 
que se trasladaron las consultas presentadas por el suscrito a la Asesoría Jurídica y que para 
finales del mes de febrero se tendrían una respuesta. 
 
 CUARTO: En consecuencia con lo anterior, mediante resolución JPS-GG-0179-2019 del 
cinco de febrero de dos mil diecinueve, firmado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente 
General interino de la Junta de Protección Social, dirigido al suscrito Ramos Corea, se me indica 
el acuerdo en firme JD-070 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 
06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019, este acuerdo tomado por la Junta Directiva es en 
referencia a las disposiciones administrativas en cuanto a Ley 9635 “Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas”. 
 
 QUINTO: CASO EN CONCRETO, SOLICITAMOS RECONSIDERACIÓN SOBRE LOS 
SIGUIENTES APARTADOS DEL OFICIO JPS-GG-0179-2019 del 05 de febrero de 
2019. En donde se transcribieron varios puntos; los cuales, solicitamos, de la manera más 
respetuosa, se sometan a reconsideración por parte de la Junta Directiva los cuales procedemos 
a indicar y analizar: 
 
A) Sobre la Cesantía: Respecto al apartado de “cesantía”, el oficio antes mencionado reza lo 
siguiente: 
 
“A partir del 5 de diciembre de 2019 y mientras la convención colectiva esté vigente (22 de 
diciembre 2019), se reconocerá el límite de 12 años de cesantía. Posterior a esa fecha el 
reconocimiento que procede corresponde a 8 años.” 
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 En referencia a este punto, es necesario primeramente recordar que con  respecto a las 
convenciones colectivas, el Tribunal de Trabajo Sección II, mediante resolución Nº 00464 – 
2014 del 8 de octubre de 2014 manifestó “El artículo 62 de la Constitución Política les 
reconoce fuerza de ley a las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se 
firmen entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores, legalmente 
organizados, con lo que se configuran como fuente de Derecho. Esto es recogido en el 
numeral 54 del Código de Trabajo, que señala que a las normas convencionales deben 
adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en 
la empresa suscribiente; debiendo entenderse incluida en esa normativa las garantías 
sindicales establecidas en los Convenios de la OIT, ratificados por el país. Asimismo, el 55 
ibídem, establece:  
 
“ las estipulaciones de la convención colectiva tiene fuerza de ley para: a) Las partes que la 
han suscrito, justificando su personería de acuerdo con lo dispuestos por el artículo 51; b) 
Todas las personas que en el momento de entrar en vigor trabajen en la empresa, 
empresas o centro de producción a que el pacto se refiera, en lo que aquéllas 
resulten favorables y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de 
trabajadores que lo hubieren celebrado; y c) Los que concierten en lo futuro contratos 
individuales o colectivos dentro de la misma empresa, empresas o centro de producción 
afectados por el pacto, en el concepto de que dichos contratos no podrán celebrarse en 
condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en la convención 
colectiva” (se suple el resaltado).  
 
 Del texto de estas normas, se desprende que la convención colectiva tiene, como uno 
de sus objetos, la regulación de las condiciones individuales de trabajo, por lo que por su 
medio, pueden revisarse los derechos mínimos ya otorgados por la legislación laboral, con el 
fin de mejorarlos. Si bien puede ser objeto de la convención colectiva cualquier materia de la 
relación laboral individual, sus normas no pueden derogar las leyes ordinarias, las que deben 
respetarse, pero si pueden ampliarse o superarse en aras de otorgar mayores beneficios 
laborales, pero respetando las normas de carácter imperativo de orden público (pueden 
verse los votos de la Sala Constitucional números 1355, de las 12:18 horas, del 22 de marzo 
de 1996; 7085, de las 11:54 horas, del 2 de octubre de 1998 y 11946, de las 15:51 horas, 
del 21 de noviembre de 2001).” 
 
 En este sentido, refiriéndonos específicamente a las convenciones colectivas de la Junta 
de Protección Social, la resolución 6727-06, emitida por la Sala Constitucional, ya realizo un 
estudio específico de la cesantía en los funcionarios de la Junta de Protección Social, en 
donde indicó el tope de 20 años para el caso del pago de auxilio de cesantía en donde 
indicaba: 
 
“(…) Acción de Inconstitucionalidad contra de la Convención Colectiva de Trabajo de la Junta 
de Protección Soca de San José Consideran los recurrentes que las normas son contrarias a 
tos principios de igualdad racionalidad razonabilidad y proporcionalidad porque existe una 
inexistencia de tope de cesantía Se declara parcialmente con lugar la acción En consecuencia 
se anula el texto “sin límite de años contenido en el artículo 20 de la Convención Colectiva de 
Trabajo de la Junta de Protección Social de San José (…)” 
 
Cabe destacar que, según los criterios normados mediante el artículo 39 de la ley 9635 
estipula que, la indemnización por concepto del auxilio de cesantía no podrá superar los 
ochos años, y 12 años para las negociaciones de Convenciones Colectivas. En ese orden de 
ideas, la Junta de Protección Social mantiene vigente su Convención Colectiva, misma que 
regula el período de 20 años por el concepto de auxilio de cesantía. 
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 Sin embargo, la Convención Colectiva, según lo reiterado por la jurisprudencia patria, 
constituye una ley de carácter profesional, con fuerza coercitiva, misma que gozan las leyes 
promulgadas por la Asamblea Legislativa y sancionadas por el Poder Ejecutivo; por ende, 
cualquier tipo de disposición contraria a lo que establece las normas de la convención 
colectiva es absolutamente nulo e ilegal. 
 
Así las cosas, la convención colectiva de la Junta de Protección Social estableció una serie de 
derechos, mismos que benefician a los trabajadores de dicha institución, y que fueron 
válidamente según los parámetros legales para tal efecto; lo cual constituyen con el paso del 
tiempo derechos irrenunciables en favor de los trabajadores. 
  
El carácter vinculante de las Convenciones Colectivas de Trabajo con fuerza de ley 
establecido en nuestra Carta Magna deberán ser aplicadas obligatoriamente hasta tanto no 
sean reformadas o denunciadas por las partes, cuestión que no ha ocurrido con la 
convención colectiva vigente y en este caso, al igual que una ley ordinaria, no es legalmente 
posible dejar aplicar el articulado de las convenciones colectivas sin que esta haya sido 
declarada inconstitucional o anulado por la jurisdicción, o denunciada por los Jerarcas de la 
institución. 
 
Por otro lado, aunque las convenciones colectivas se encuentran en igual nivel jerárquico que 
las leyes ordinarias, Costa Rica ha ratificado una serie de convenios internacionales con la 
OIT que estamos obligados a respetar, cumplir y garantizar su cumplimiento; mismas que 
gozan de un rango supra constitucional, puesto que brindan garantías y derechos a los 
trabajadores del país ratificante.  
 
En conclusión, los suscritos consideramos que lo acordado por la Junta Directiva respecto a 
este punto en particular va en contra de la convención colectiva y los derechos laborales 
adquiridos que los trabajadores. Por cuanto, es violatorio que, con ocasión de la 
promulgación de una ley posterior, se pretenda mermar el tope de cesantía, a pesar que 
dicho tope está a derecho según los criterios esbozados por la Sala Constitucional, 
perjudicando así los derechos y garantías que los trabajadores de la Junta de Protección 
Social han venido disfrutando hasta la fecha.   
 
B) Sobre las anualidades: Respecto al apartado de “Anualidades”, el oficio mencionado 
reza lo siguiente, en lo conducente: 
 
“… 
2- A partir del 5 de diciembre de 2018 el incentivo por anualidad se reconocerá A TODO EL 
PERSONAL en el mes de junio de cada año.” 
 
 Respecto a este punto, es necesario indicar que, la Convención Colectiva vigente, regula 
que las anualidades serán pagadas de acuerdo al mes que el funcionario cumple, efectivamente, 
el año laborado. En este sentido, al ser dicha Convención Colectiva una norma vigente que 
brinda condiciones favorables a los trabajadores institucionales como los indicamos 
anteriormente, no es de recibo para los suscritos, el hecho que, se pretenda pagar a los 
trabajadores dicho rubro en un mes específico (como lo pretende establecer la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), sin tomar en consideración o respetar las garantías 
devenidas de una norma promulgada con anterioridad: la Convención Colectiva. 
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 Como hemos analizando desde el punto anterior (cesantía), al existir una normativa de 
carácter legal, cuya protección y validez, no solo viene dada por norma constitucional, sino que 
su protección y validez son reafirmadas por normas supraconstitucionales (Convenciones 
Internacionales de la OIT), es obligación de la parte patronal mantener las condiciones 
favorables para los trabajadores, como lo es, la forma en que, actualmente, se procede a pagar 
el rubro de anualidades. 
 
 Así las cosas, la Junta Directiva institucional, no solo está desconociendo el carácter legal 
de la Convención Colectiva vigente, al pretender invalidarla con ocasión de la promulgación de la 
Ley 9635; sino que pretende lesionar los derechos adquiridos de los trabajadores al imponer las 
condiciones que establece la citada ley, a pesar de existir una norma anterior que brinda 
mayores y mejores condiciones laborales en beneficio de los trabajadores de la Junta de 
Protección Social. 
 

III. PETICIÓN: 
 
 Por todos los argumentos de hecho y derechos anteriormente expuestos, solicitamos 
con todo respeto a su autoridad, se declare CON LUGAR, el presente Recurso de 
Reconsideración, a fin que los acuerdos referentes a los puntos Cesantía y Anualidades, 
punto segundo, sean eliminadas y en su lugar, se mantengan las condiciones establecidas en 
la Convención Colectiva suscrita y vigente. 
 

VI. NOTIFICACIONES: 
 
 Atenderemos notificaciones al siguiente correo electrónico: 
notificacionesjudicialesuntcr@gmail.com.  
 
Ruego Resolver Conforme. 
San José, 11 de febrero de 2019. 

 
Se dispone solicitar el criterio jurídico al respecto y dar acuse de recibo. 
 
ACUERDO JD-095 
 
a) Se traslada a la Asesoría Jurídica, con el fin de que emita criterio al respecto, el 
oficio recibido el 11 de febrero, firmado por los señores Freddy Ramos Corea, Presidente y 
Susan Quirós Díaz, Secretaria General de la Unión Nacional de Trabajadores y 
Trabajadoras. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica para su ejecución. 
 
b) Se solicita a la Gerencia General dar acuse de recibo del oficio recibido el 11 de 
febrero del 2019, firmado por los señores Freddy Ramos Corea, Presidente y Susan Quirós 
Díaz, Secretaria General de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, e indicarles 
que el mismo fue trasladado a la Asesoría Jurídica para el análisis del caso. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 



55 

 

ARTICULO 4. Oficio JPS-GG-2505-2018 y oficio del 01 de febrero de 2019. 
Cumplimiento acuerdo JD-900-2018 en relación con reclamo administrativo 
presentado por el señor Carlos Miranda Jiménez 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2505-2018 del 24 de octubre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-900, se remite oficio del Departamento de Desarrollo de 
Talento Humano, con el criterio técnico con respecto al reclamo administrativo presentado 
por el señor Carlos Miranda Jiménez. 
 
En el oficio de cita se referencian los antecedentes a los hechos, indicando además las dos 
alternativas, de las cuales se debe valorar la conveniencia, según se citan:  
 
1) Solicitar a este Departamento de Desarrollo de Talento Humano la realización del 
estudio técnico de este caso en particular y si los resultados del mismo establecen que las 
funciones que desempeña el señor Miranda efectivamente corresponden a Profesional 3, 
girar la instrucción para que se incluya dentro del grupo reducido de las plazas que serán 
reclasificadas en el proceso actual de Reorganización Administrativa Parcial de la Junta de 
Protección Social. 
 
2) Solicitar a este Departamento de Desarrollo de Talento Humano que una vez concluya el 
proceso actual de Reorganización Administrativa Parcial de la Junta de Protección Social y la 
Autoridad Presupuestaria apruebe los Manuales de Clases y Cargos, se proceda de 
conformidad a realizar el estudio de reasignación del puesto del señor Miranda. 
No obstante, es criterio de esta Gerencia General que previo a la aprobación de alguna de las 
dos alternativas u otra, se solicite el pronunciamiento a la Asesoría Jurídica en cuanto a las 
posibles consecuencias a partir de la decisión que se pueda tomar considerando cada uno de 
los hechos que se citan. 
 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
 
“Vistos los oficios JPS-GG-2505-2018 del 24 de octubre de 2018 suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GAF-DTH-2179, en relación al 
criterio técnico de Departamento de Desarrollo de Talento Humano con respecto al reclamo 
administrativo presentado por el señor Carlos Miranda Jiménez, se solicita a la Asesoría 
Jurídica presentar un informe con los escenarios y consecuencias a partir de la decisión que 
se pueda tomar considerando cada uno de los hechos que se citan”. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-DTH-2179-2018 del 01 de octubre de 2018 de la señora 
Magda Solano González: 
 

En atención al acuerdo JD-900, capítulo V), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 53-2018 
celebrada el 24 de setiembre del 2018, mediante el cual se solicita a este Departamento, el 
criterio técnico en relación al reclamo administrativo presentado por el señor Carlos Miranda 
Jiménez, nos permitimos indicar: 
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Hecho primero: Es cierto lo indicado, el señor Carlos Miranda Jiménez, ingresó a laborar a 
la Junta de Protección Social el día 10 de marzo del 2003, estuvo nombrado interinamente 
del 10 de marzo del 2003 al 08 de junio del 2005 en la plaza de Asistente de Presidencia 
código presupuestario 467 que estaba vacante por permiso sin goce de salario del titular, a 
partir del 22 de junio del 2005 fue nombrado interinamente en la plaza de Abogado código 
presupuestario 477, por incapacidad de la titular. 
 
Hecho segundo: Es cierto que el señor Carlos Miranda Jiménez, fue nombrado en 
propiedad a partir 16 de setiembre del 2004, su nombramiento se realizó en la plaza 439 
Abogado en la Asesoría Legal (actualmente Profesional 2 en Derecho y Asesoría Jurídica), 
según concurso interno RS-CI-007-2004. 
 
Hecho tercero: Es cierto lo indicado referente a que mediante el oficio de la Gerencia 
General GG-2118-2014 del día 02 de setiembre del año 2014, suscrito por el señor Milton 
Vargas Mora, en ese momento Gerente General y dirigido a la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Legal, se le informa que a partir del día 03 de setiembre del año 2014, se 
hace efectivo el traslado temporal del señor Carlos Miranda para prestar colaboración en 
distintos procesos de la Presidencia de Junta Directiva y de la Gerencia General, el cual regirá 
hasta el 31 de diciembre de ese mismo año (2014).  
 
Hecho cuarto: Es cierto lo indicado en cuanto a “ Que mediante el oficio de la Gerencia 
General GG-3278-2014 del día 15 de diciembre del año 2014, suscrito por el señor Milton 
Vargas Mora, en ese momento Gerente General y dirigido a la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Legal y a la señora Magda Solano González, Encargada del Departamento 
de Desarrollo del Talento Humano, se les informa que se dispuso prorrogar el traslado 
temporal del suscrito por un período adicional de SEIS MESES a partir del 1 de enero del 
2015 y se indica en dicho oficio, que el suscrito permanecerá ubicado en la Gerencia General, 
colaborando en distintos procesos de orden legal propios de ese Despacho y de la 
Presidencia de la Junta Directiva.” 
 
Hecho quinto: Es cierto que la resolución GGRS-062-2015 de las diez horas del trece de 
agosto del año dos mil quince, suscrita por el señor Milton Vargas Mora, en ese entonces 
Gerente General y la señora Delia Villalobos Álvarez, en ese momento Presidenta de la Junta 
Directiva de esta Institución, se dispuso el traslado permanente del señor Miranda de la 
Asesoría Jurídica a la Gerencia General, en los términos que señala el reclamo de cita. 
 
Hecho sexto: Es cierto que mediante el oficio de la Gerencia General GG-3290-2015 del día 
13 de agosto del año 2015, dirigido a la suscrita se indicó en lo que interesa:  
 
“En el caso de los funcionarios Carlos Miranda Jiménez y Esther Madriz, ambos en una plaza 
de profesional 2 en Derecho y cuya ubicación laboral se definió en esta Gerencia General, le 
solicito proceder a realizar el estudio para que se incluya en la Modernización de la Estructura 
Organizacional de esta Institución, a efectos de que dichas plazas sean reclasificadas 
a Profesional 3 de Derecho.  
 
Hecho sétimo: Es parcialmente cierto lo indicado.  
 
Es cierto en cuanto a que el señor Carlos Miranda fue trasladado de la Asesoría Jurídica, 
desde el día 03 de setiembre del año 2014 hasta el día de hoy, tal y como se indicó en la 
resolución GGRS-062-2015, suscrita por el entonces señor Gerente General y la señora 
Presidenta de Junta Directiva, en forma continua e ininterrumpida a nivel superior en la 
Gerencia General.  
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No obstante, es importante mencionar que esta resolución tiene como tema central el 
traslado del señor Miranda, sin embargo no hace mención que exista un cambio sustancial en 
la clase de funciones o el cargo en sí.  
 
Al respecto es necesario indicar que  aun y cuando en este punto se mencione: “…he 
prestado servicios continuos e ininterrumpidos a nivel superior en funciones de Profesional 3, 
toda vez que con dicho traslado lo que se efectuó fue una sustitución de las funciones que 
en esa misma ubicación realizaba el Licenciado Roberto Carazo Gallardo, quien ostenta un 
puesto de Profesional 3 y quien fue trasladado a la Asesoría Jurídica, en sustitución del 
suscrito”,  es necesario la realización del estudio técnico que determine que efectivamente 
las funciones asignadas en este caso corresponden a la categoría del cargo Profesional 3.  
  
De igual forma mediante oficio GG-3290-2015 del día 13 de agosto del año 2015, dirigido a 
suscrita, el señor Milton Vargas Mora, quien para ese momento se desempeñaba como 
Gerente General de esta Institución, gira la siguiente instrucción: 
 
“En el caso de los funcionarios Carlos Miranda Jiménez y Esther Madriz, ambos en una plaza 
de profesional 2 en Derecho y cuya ubicación laboral se definió en esta Gerencia General, le 
solicito proceder a realizar el estudio para que se incluya en la Modernización de la Estructura 
Organizativa de esta Institución, a efectos de que dichas plazas sean reclasificadas a 
Profesional 3 en Derecho. 
 
Lo anterior, con la finalidad de ser consecuentes con la categorización de los puestos que 
ostentan los demás asistentes de Gerencia y Presidencia, sea Profesional 3.”    
 
Sobre este particular es necesario resaltar que la misma Gerencia General solicita realizar el 
estudio técnico, en este caso, este estudio determina si las funciones que se realizan 
corresponden a Profesional 3 y se instruye también que se incluya en la Modernización de la 
Estructura Organizativa,  este proceso corresponde al proceso de  reorganización integral de 
la Junta de Protección Social, aprobada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica mediante oficio DM 434-12 del 16 de julio del 2012. 
 
Dicha instrucción se realizó registrando el cambio de cargo en la propuesta de estructura 
ocupacional, para lo cual correspondía realizar posteriormente el estudio, acción que se debía 
realizar en el desarrollo de este proceso. 
 
Sin embargo, este proyecto fue sustituido por uno nuevo, constituido como Reorganización 
Administrativa Parcial de la Junta de Protección Social, aprobado como corresponde por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica mediante oficio DM 343-17 del 29 de 
mayo del 2017. 
 
Debido a citado en el párrafo anterior, el Equipo del Departamento de Desarrollo de Talento 
Humano que desarrolla actualmente el Manual de Clases y Cargos según la nueva estructura 
formal recibió una instrucción específicamente para 2 plazas ubicadas en la Gerencia 
General, dentro de las cuales se encuentra la plaza código 439 ocupada por el señor Carlos 
Miranda en propiedad, esta instrucción quedó consignada mediante  Minuta #6, donde la 
reunión celebrada el día del 22 de setiembre del 2017 el señor Julio Canales Guillen, Gerente 
General a.í. gira la siguiente instrucción: 
   
 “1.3. Señala que las reasignaciones quedan en una segunda etapa, por lo que la plaza de 
400, 439 deberán valorarse.” 
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Para concluir es necesario indicar que sobre este mismo tema la Secretaria Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria mediante consulta realizada sobre la procedencia de realizar 
reasignaciones de puestos, el Analista de la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, vía correo electrónico de fecha 20 de agosto del 2014, contestó lo siguiente: 
 
“Efectivamente; en cuanto a las reasignaciones individuales de puestos, las Directrices 
Generales de Política Salarial, Empleo y Clasificación de puestos, indican: 
 
Artículo 21.-Se podrán realizar reasignaciones individuales de puestos en una entidad 
pública, ministerio u otro órgano según corresponda, excepto en los siguientes casos: 
 
a) Durante la elaboración de un estudio integral de puestos u homologación, cuya fecha de 
inicio fue previamente comunicada a la STAP. 
b) Durante el proceso de verificación por parte de la STAP del cumplimiento de directrices 
y regulaciones ante un estudio integral de puestos u homologación. 
c) Durante el primer año contado a partir de la fecha de rige del estudio integral de 
puestos, homologación o de la última reasignación del puesto. 
 
En el caso concreto de la JPS, se aplicaría el inciso b) dado que todavía no se ha concluido el 
proceso (…)” (El subrayado no es del original) 
 
Debido al reclamo presentado por el señor Carlos Miranda la Administración Superior deberá 
valorar la conveniencia de: 
 
1)  Solicitar a este Departamento de Desarrollo de Talento Humano la realización 
del estudio técnico de este caso en particular y si los resultados del mismo 
establecen que las funciones que desempeña el señor Miranda efectivamente 
corresponden a Profesional 3, girar la instrucción para que se incluya dentro del 
grupo reducido de las plazas que serán reclasificadas en el proceso actual de 
Reorganización Administrativa Parcial de la Junta de Protección Social. 
 
2) Solicitar a este Departamento de Desarrollo de Talento Humano que una vez 
concluya el proceso actual de Reorganización Administrativa Parcial de la Junta de 
Protección Social y la Autoridad Presupuestaria apruebe los Manuales de Clases y 
Cargos, se proceda de conformidad a realizar el estudio de reasignación del puesto 
del señor Miranda.   

 
Se transcribe oficio de fecha 01 de febrero de 2019 del señor Carlos Miranda Jiménez: 
 

Como es del conocimiento de ese órgano colegiado, desde el día 05 de setiembre del año 
2018, entregué y fue recibido en la Secretaría de Actas de esa Junta Directiva un reclamo 
administrativo a mi nombre. 
 
En dicho reclamo se plantean varias solicitudes respecto a extremos laborales que el suscrito 
considero se me deben de reconocer. No obstante, al día de hoy, han transcurrido 
aproximadamente 5 MESES desde la interposición de dicho reclamo, los cuales se cumplen 
el martes de la próxima semana y no he recibido ningún tipo de respuesta. 
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Al respecto, debo indicar que soy sumamente respetuoso y consciente de la gran cantidad de 
asuntos que debe de atender esa Junta Directiva, sin embargo, considero que el plazo de 
casi 5 meses que señalo, evidentemente es excesivo para brindar la respuesta que he estado 
esperando, sobre todo porque, para este tipo de asuntos como ustedes bien saben, el plazo 
que han establecido vía administrativa, es el señalado en el artículo 261 de la Ley General de 
la Administración Pública, que dispone un plazo de DOS MESES, el cual evidentemente ya 
fue superado en más del doble. 
 
Por lo expuesto, les ruego interponer sus buenas acciones, para recibir una respuesta al 
reclamo planteado, en los próximos días. 

 
Comentado el tema, se dispone solicitar un estudio técnico para determinar si las 
funciones que ejecuta don Carlos Miranda, corresponden a un Profesional 3. 
 
ACUERDO JD-096 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-2505-2018 del 24 de octubre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-DTH-2179-2018 del 01 de octubre de 
2018 de la señora Magda Solano González, en relación con el reclamo administrativo 
presentado por el señor Carlos Miranda Jiménez y se requiere a la Gerencia General: 
 
Solicitar al Departamento de Desarrollo del Talento Humano que una vez que concluya el 
proceso actual de Reorganización Administrativa Parcial de la Junta de Protección Social y 
la Autoridad Presupuestaria apruebe los Manuales de Clases y Cargos, se proceda a 
efectuar un estudio técnico para determinar si efectivamente las funciones que 
desempeña el señor Miranda corresponden a Profesional 3. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese este acuerdo a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente al 
Departamento Desarrollo del Talento Humano y para que informe esta decisión al señor 
Carlos Miranda.  
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-2832-2018. Cumplimiento acuerdo JD-360-2018. 
Reintegro de recursos a la institución por parte del BANHVI 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2832-2018 del 10 de diciembre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para su conocimiento, en atención al acuerdo de Junta Directiva JD-360 correspondiente al 
capítulo V), articulo 22), de la sesión ordinaria 16-2018 celebrada el 19 de marzo de 2018, 
referente a la disposición tomada en el sentido de que el BANHVI reintegre a la institución 
los recursos que a la fecha se tienen como remanente del convenio mediante el cual se les 
giró la suma de dos mil quinientos millones de colones sin céntimos, así como los intereses 
que a la fecha hayan sido generados por el monto principal y que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 150 de la Ley General de la Administración Publica solicita a la 
Gerencia General iniciar la ejecución administrativa del acuerdo tomado por la Junta 
Directiva. 
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En ese sentido, me permito informar que el día 07 de diciembre de 2018 mediante 
transferencia electrónica realizada en la cuenta bancaria que para ello dispone la Junta de 
Protección Social con el Banco de Costa Rica, el Banco Hipotecario de la Vivienda procedió a 
realizar el reintegro de recursos por el monto de ¢1.087.844.196.73 producto de remanente 
más los intereses generados a la fecha de los recursos otorgados mediante convenio para el 
financiamiento de Proyecto Especifico 2010. 
 
Importante indicar que dichos recursos se pretenden destinar al área e Adulto Mayor, por lo 
que, en el momento de contar con el proyecto debidamente estructurado y el nuevo 
convenio, se procederá con la presentación ante este órgano colegiado para la debida 
aprobación. 

 
Manifiesta la señora Presidenta que sería conveniente tomar un acuerdo en el sentido de 
que los fondos que la Junta le transfiere al Ministerio de Vivienda, de las utilidades de la 
Lotería Instantánea, se utilicen para los proyectos de adulto mayor y no que quede a 
criterio del Banco. Este es un tema interesante, porque actualmente a los adultos mayores 
que se les asigna un bono de vivienda, sufren una serie de situaciones por ejemplo, para 
que les den el bono tienen que cumplir con ciertos requisitos entre ellos, que viva solo y 
una serie de cosas y entonces al adulto mayor lo sacan del Hogar para decir sí vive solo, le 
dan el bono y le cae toda la familia y al final terminan expulsando al adulto mayor y la 
familia se queda con la casa y ya no cumple el propósito original que era que fuera una 
casa para personas adultas mayores. Entonces Quebrada Ganado viene con una propuesta 
diferente de que son viviendas administradas en este caso por el Hogar de Quebrada 
Ganado, donde se le va a asignar a personas adultas mayores solas o en pareja y si las 
personas fallecen esa casa se le vuelve a asignar a otra persona adulta mayor, no es que 
se le asigna a la familia y ahí se le hereda. 
 
En cuanto a la devolución que hace el Banco, recuerda la señora Doris Chen que eran 
cuatro proyectos, dos salieron bien y los otros dos no salieron muy bien. De esos dos 
proyectos al Banco se le giró setecientos veintiún millones de colones. La recomendación 
que dio la Auditoría y que fue acogida por la Presidenta anterior fue que se diera al Banco 
un periodo improrrogable de seis meses para que realizara las gestiones y solucionara 
todos esos problemas que encontraron en algunas de las casas y si no lo hacían tenían 
que devolver ese monto en su totalidad. 
 
Considera la señora Presidenta importante enviar una nota pidiendo un informe de avance 
en ese sentido. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que en cuando a la vivienda para adulto mayor, doña 
Esmeralda le trasladó a don Julio y a ella ese tema. La ley establece que esos recursos 
deben destinarse al fondo de subsidio para la vivienda que tiene BANHVI entonces la 
alternativa sería que dentro del programa se considere el adulto mayor o sea, no se 
requiere en el Manual de Criterios hacer alguna modificación si no que más bien esté 
considerada el área de adulto mayor dentro del fondo de subsidios para la vivienda, el 
programa que ellos tienen y ya en el convenio lo señalarían puntualmente que sea para 
adulto mayor, pero lo que se requiere es que esté considerado en el programa de 
subsidios para la vivienda, de tal manera que lo que tiene que hacerse es solicitarles a 
ellos que lo incorporen. 
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Solicita la señora Presidenta tomar un acuerdo para que la Asesoría Jurídica emita criterio 
al respecto. 
 
Se acoge esta recomendación.  
 
ACUERDO JD-097 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica emitir criterio con respecto a la posibilidad jurídica de 
destinar los recursos girados de conformidad con el artículo 13 de la Ley No. 8718, para el 
programa de vivienda para adulto mayor. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-2853-2018. Cumplimiento acuerdo JD-1136-2018. 
Modificaciones de los planes operativos PAO y POI en el sistema de planeación 
estratégica 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2853-2018 del 13 de diciembre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-1136, correspondiente al Capítulo V), artículo 
12) de la Sesión Ordinaria 70-2018 celebrada el 10 de diciembre de 2018, mediante el cual 
se solicita a esta Gerencia General “…presentar el oficio que remitiera a algunas Jefaturas, en 
relación con las modificaciones de los planes operativos PAO y POI en el Sistema de 
Planeación Estratégica”, me permito remitirles copia del oficio JPS-GG-2759-2018, mediante 
el cual se instruye a las gerencias de área “…mantener con la debida coordinación con el 
Departamento de Planificación…” con el fin de realizar de manera correcta las respectivas 
modificaciones en los planes operativos, a nivel del Sistema de Planeación Estratégica. 
 
Por su parte, en atención del acuerdo de Junta Directiva JD-1135 correspondiente al Capítulo 
V), artículo 12) de la Sesión Ordinaria 70-2018 celebrada el 10 de diciembre de 2018, 
mediante el cual “Se giran instrucciones a la Gerencia General para que los responsables de 
las metas del PAO, remitan informes en apego a los plazos establecidos y con la calidad 
requerida...” me permito informarles que con la nota JPS-GG-2855-2018 (del cual se adjunta 
copia), se comunica a los señores gerentes de área y unidades asesoras el mencionado 
acuerdo, con el fin de que sea considerado en el momento de elaborar los informes de 
seguimiento de planes operativos al IV trimestre del presente año. 

 
Indica el señor Julio Canales que este documento es informativo. 
 
Se toma nota de esta información. 
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ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-2871-2018. Cumplimiento del acuerdo JD-1149-
2018. Detalle programación vacaciones de la señora Gina Ramírez 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2871-2018 del 19 de diciembre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración de Junta Directiva, se remite oficio de la Gerencia 
Administrativa Financiera con el detalle de la programación del saldo de vacaciones de la 
señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i. 
 
Lo anterior en cumplimiento del acuerdo JD-1149, Capítulo IV, artículo 16) de la sesión 
extraordinaria 71-2018 del 13 de diciembre de 2018. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-1377-2018 del 18 de diciembre de 2018 de la señora Gina 
Ramírez Mora: 
 

En atención al acuerdo JD-1149, Capítulo IV, artículo 16) de la sesión extraordinaria 71-2018 
del 13 de diciembre de 2018, le indico a continuación la programación de las vacaciones 
acumuladas de la suscrita (22 días), para lo que corresponda: 
 

Fechas No. de 
días 

21 al 28 de diciembre de 2018 5 
28 de enero al 1 de febrero de 2019 5 
21 de febrero al 1 de marzo de 2019 7 
12 al 17 de abril de 2019 5 

 
Se acoge la propuesta. 
 
ACUERDO JD-098 
 
Se acoge la propuesta de vacaciones presentada por la señora Gina Ramírez Mora, 
Gerente Administrativa Financiera, según oficio JPS-GG-GAF-1377-2018 del 18 de 
diciembre de 2018. 
 
Se solicita a la Gerencia General requerir al señor Claudio Madrigal el programa de 
vacaciones. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Se solicita a la Gerencia General informar esta decisión a la señora Ramírez y solicitar el 
informe requerido. 
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ARTICULO 8. Comité de Tecnologías de Información 
 
El señor Julio Canales presenta el oficio JPS-GG-196-2019 del 07 de febrero de 2019 en el 
que indica: 

 
En relación con el acuerdo de Junta Directiva JD-51 de sesión extraordinario 03-2018 del 25 
de enero de 2018, que instruyó a esta Gerencia General, para contratar con el Centro de 
Investigación y Capacitación para la Administración Pública, la implementación de la primera 
fase del Plan Estratégico de Tecnologías de Información, adjudicando la contratación No. 
2018CD-000162-0015600001, denominada: “Acompañamiento en la implementación de la 
primera fase del plan estratégico de tecnología de información, según los lineamientos 
emitidos por la Contraloría General de la República en la Junta de Protección Social”.  La 
consultoría contempla como entregable “Establecer la puesta en funcionamiento del Comité 
de Tecnología de Información”, este entregable se da en atención a lo establecido por las 
Normas Técnicas para la Gestión y Control de Tecnología de Información emitidas por la 
Contraloría General de la República, circular N-2-2007-CO-DFOE, particularmente en la 
sección 1.6 denominada: “Decisiones sobre asuntos estratégicos de tecnología de 
información”, la cual estipula lo siguiente: “El jerarca debe apoyar sus decisiones sobre 
asuntos estratégicos de tecnología de información en la asesoría de una representación 
razonable de la organización que coadyuve a mantener la concordancia con la estrategia 
institucional, a establecer las prioridades de los proyectos de tecnología de información, a 
lograr un equilibrio en la asignación de recursos y a la adecuada atención de los 
requerimientos de todas las unidades de la organización”.    Por lo cual, a fin implementar el 
citado entregable, dado en el marco de la consultoría del CICAP, se solicita se apruebe el 
establecimiento e inicio de operaciones del Comité de Tecnologías de Información (CTI), de 
la Junta Protección Social. 
 
Este comité permitirá llegar a acuerdos ejecutivos en materia de proyectos de adquisición de 
recursos de tecnología de Información entre otras actividades relacionadas al fortalecimiento 
de nuestra plataforma tecnológica. 
 

Presenta una propuesta de acuerdo, la cual es acogida por la Junta Directiva. 
 
ACUERDO JD-099 
 
Se da por conocida la solicitud de establecer formalmente la operativa y funcionamiento 
del Comité de Tecnologías de la Información que tendrá como objetivo primordial, orientar 
a que la gestión de tecnología de información sea congruente con los objetivos 
institucionales, procurando que se obtengan los beneficios esperados bajo un marco 
integral de administración del riesgo, eficiencia y productividad, todo bajo un esquema de 
inversión que permita una evaluación compresiva del desempeño, ajustado a la realidad 
de la Junta de Protección Social, en asesoramiento a la Junta Directiva y Gerencia General. 
El Comité de Tecnologías de Información (CTI), de la Junta Protección Social tendrá como 
principales funciones: 
 
 Apoyar el proceso de toma de decisiones sobre asuntos estratégicos en materia de 

tecnología de información en la Junta de Protección Social.  
 Velar por la implementación del plan estratégico de tecnología de información de la 

Junta Protección Social, producto del seguimiento de la administración de los 
proyectos que se deriven de su estrategia. 



64 

 

 Evaluar el desempeño del Departamento de tecnología de información en la Junta 
Protección Social, producto de los servicios que brinda a los usuarios finales de su 
plataforma tecnológica.  

 Establecer las directrices, políticas, normas, metodologías y procedimientos atinentes 
a la gobernabilidad de las tecnologías de información de la Junta Protección Social, 
así como velar por su respectivo cumplimiento, lo cual permita promover la cultura 
informática institucional y la madurez en materia de tecnología de información. 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de la Junta Protección Social de la 
normativa interna y externa en materia de tecnología de información. 

 Evaluar de manera periódica los riesgos operacionales en materia de seguridad y 
continuidad que presente la Junta Protección Social en materia de tecnología de 
información. 

 Establecer la coordinación entre los departamentos y unidades para el uso de la 
tecnología de información y su máximo aprovechamiento institucional.  

 Recomendar la viabilidad de los planes de adquisición, ampliación, cancelación y 
modificación de las soluciones tecnológicas de las diferentes áreas usuarias de la 
Junta Protección Social.  

 Aspectos complementarios que le sean asignados por parte de la Junta Directiva 
 
El CTI estará conformado por las personas que ocupen los puestos institucionales 
siguientes: 
 
 Miembro de Junta Directiva 
 Gerente General (quien lo preside) 
 Jefe de Departamento de Tecnología de Información 
 Jefe de Planificación 
 Gerente de Producción y Comercialización 
 Gerente Administrativa Financiera 
 Gerente de Desarrollo Social 
 
Se adjunta la propuesta de reglamento para que en la primera sesión del CTI se valore y 
se remita a la Gerencia General la versión final. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a las instancias mencionadas.  
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 
 


