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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  Nº 76-2015 
 

3 DE AGOSTO DEL 2015  
 

Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las catorce horas con 
treinta  minutos del tres de agosto del dos mil quince.  Presentes los señores diputados Rafael 
Ortiz Fábrega, Presidente;  Juan Rafael Marín Quirós, Primer Secretario y Karla Prendas 
Matarrita, Segunda Secretaria. Asimismo estuvo presente el señor Antonio Ayales Esna, 
Director Ejecutivo. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se conoce resolución de las dieciséis horas y treinta y dos minutos del 

treinta y uno de julio del dos mil quince del emitida por el Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito 
Judicial, la cual se transcribe a continuación: 

 
“Solicitud de medida cautelar ante causam que promueve XINIA MARIA PEREZ QUESADA 
contra EL ESTADO. 
 
CONSIDERANDO 
 
I.  OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR. En este asunto la parte 
promovente solicita que se emita una medida cautelar contra Directorio Legislativo, de la 
Asamblea Legislativa, Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa, Tribunal del Servicio 
Civil y Tribunal Administrativo del Servicio Civil, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 19 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo, a efecto de que se 
suspenda de forma inmediata los efectos de los siguientes actos: 1. resolución número 
12430 de las 20:15 horas 13 de febrero de 2015, dictada por el Tribunal del Servicio Civil, 
en la que se declaró con lugar la gestión de despido promovida en su contra. 2. Resolución 
número 055-2015-TASC de las 09:35 horas del 23 de julio de 2015, emitida por el Tribunal 
Administrativo de Servicio Civil, la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto 
contra la anterior resolución. 3. Acuerdo del Directorio Legislativo tomado en sesión 
ordinaria número 075-2015, celebrado por el Directorio Legislativo el 28 de julio de 2015, en 

el que se acordó: "1 -levantar la medida cautelar ordenada por el Directorio Legislativo mediante artículo 16 de 
la sesión número 50-2015 celebrada el 24 de marzo de 2015, en la que se dispuso suspenderla provisionalmente 
con goce de salario. 2- Ordenar el despido sin responsabilidad patronal de la suscrita a partir del 1 de agosto de 
2015." 4. Acuerdo de Directorio Legislativo tomado en sesión ordinaria número 048-2015 
celebrada el 10 de marzo de 2015, en la que se dispuso su despido sin responsabilidad 
patronal. 
 

II. PROCEDENCIA DE ADMITIR PROVISIONALMENTE LA SUSPENSIÓN DE LOS 

EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.  

 
Vista la solicitud presentada por la gestionante en su escrito del día de hoy 31 de julio de 
2015, considera el suscrito juzgador que es procedente ordenar la suspensión de los efectos 

los actos supra indicados por los siguientes motivos: El artículo 25, inciso 1), del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, es claro en establecer un presupuesto esencial para 
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que los jueces de esta jurisdicción puedan adoptar medidas cautelares sin dar audiencia a 
la parte contraria, que es la “extrema urgencia”. Precisamente, en este asunto es claro que 
el despido de la actora sin responsabilidad patronal a partir del próximo primero de agosto 
de dos mil quince, podría generar un daño muy grave, al privar a la solicitante, según su 
dicho, de la fuente única de ingresos para su subsistencia y la de su familia, por lo que en 

forma provisionalísima se verifica el cumplimiento de los presupuestos para el 
otorgamiento de tutela cautelar cuyo carácter instrumental es resguardar el resultado del 
proceso principal evitando daños mayores y lesiones a derechos de terceros interesados; 
ello mientras se cuenta con mayores elementos de prueba y argumentos de la contra parte 
que permitan verificar de forma definitiva la pertinencia y permanencia de la tutela 
cautelar. 
 
III.- AUDIENCIA AL DEMANDADO PARA REFERIRSE A LA MEDIDA CAUTELAR. 
 
De la solicitud de medida cautelar que promueve la parte actora, se confiere audiencia por 
el plazo de TRES DÍAS al EL ESTADO para que conteste por escrito (artículo 24.1 del 
Código Procesal Contencioso Administrativo). Se les advierte que en el primer escrito que 
presente debe señalar un medio para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que 
mientras no lo haga, las resoluciones posteriores quedarán notificadas con el transcurso de 
veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias. Se producirá igual consecuencia 
cuando la notificación no se pueda efectuar en el medio señalado (Artículos 11, 34, 36 y 50 
de la Ley de Notificaciones judiciales N°8687 del 28 de octubre del 2008, publicada en La 
Gaceta N° 20, del 29 de enero de 2009). Con respecto al medio, se le hace saber a las 
partes lo dispuesto por el Consejo Superior, en sesión N° 65-08, celebrada el 2 de setiembre 
del 2008,  artículo LXIT, Circular 169-2008, en el sentido de que, si desean señalar un fax 
como medio de notificación, dicho fax debe ser de uso exclusivo para el envío y recepción de 

documentos, por lo que no pueden utilizarlo también como teléfono. 
 

POR TANTO 
 
Se admite la presente solicitud de medida cautelar, presentada por XINIA MARIA PEREZ 

QUESADA contra EL ESTADO. En consecuencia, se ordena de forma provisional al 
Directorio de la Asamblea Legislativa y a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa, 
se suspenda de forma inmediata los efectos de los siguientes actos: 1. resolución número 
12430 de las 20:15 horas 13 de febrero de 2015, dictada por el Tribunal del Servicio Civil, 
en la que se declaró con lugar la gestión de despido promovida en su contra. 2. Resolución 
número 055-2015-TASC de las 09:35 horas del 23 de julio de 2015, emitida por el Tribunal 
Administrativo de Servicio Civil, la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto 
contra la anterior resolución. 3. Acuerdo del Directorio Legislativo tomado en sesión 

ordinaria número 075-2015, celebrado por el Directorio Legislativo el 28 de julio de 2015, en 

el que se acordó: "1 -levantar la medida cautelar ordenada por el Directorio. Legislativo mediante 
artículo 16 de la sesión número 50-2015 celebrada el 24 de marzo de 2015, en la que se dispuso 
suspenderla provisionalmente con goce de salario. 2- Ordenar el despido sin responsabilidad patronal 
de la suscrita a partir del 1 de agosto de 2015." 4. Acuerdo de Directorio Legislativo tomado en 
sesión ordinaria número 048-2015 celebrada el 10 de marzo de 2015, en la que se dispuso 
su despido sin responsabilidad patronal. Entendiendo lo anterior como la reinstalación de 
la señora Pérez Quesada en su puesto de trabajo y con goce salario. Asimismo, de la 
solicitud de medida cautelar ante causam se confiere audiencia por TRES DÍAS a EL 

ESTADO para que conteste por escrito (artículo 24.1 del Código Procesal Contencioso  
Administrativo). 
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 En ese mismo sentido se conoce oficio AFP-939-2015, con fecha 3 de 
agosto del 2015, suscrito por el señor José Armando López Baltodano, 
Procurador, Área de la Función Pública de la Procuraduría General de la 
República, mediante el cual indica que el día 31 de julio del año en curso, 
vía fax, el señor Juez Tramitador del Tribunal Contencioso 
Administrativo, Lic. Juan Gabriel Monge Obando, les notificó el auto de 
las dieciséis horas y treinta y dos minutos del treinta y uno de julio del 
dos mil quince, mediante el cual acogió la solicitud de medida cautelar 
"ante causam" interpuesta por la señora Xinia María Pérez Quesada 
(expediente 15-006848-1027CA). 
 

De conformidad con el por tanto de ese auto, la Administración debe 
cesar de inmediato los efectos jurídicos y materiales de las siguientes 
resoluciones: No. 12430 de las 20:15 hrs del 13 de febrero del 2015, 
dictada por el Tribunal de Servicio Civil; No. 55-2015 de las 09:35 hrs del 
23 de julio del 2015, dictada por el Tribunal Administrativo del Servicio 
Civil; acuerdo legislativo adoptado en sesión ordinaria número 75-2015 
del 28 de julio del 2015, en lo que respecta al levantamiento de la 
medida cautelar ordenada por el Directorio Legislativo,  en el artículo 16 
de la sesión 50-2015 del 24 de marzo del 2015; y, el acuerdo legislativo 
adoptado en la sesión ordinaria No. 48-2015 del 10 de marzo del 2015, 
en la que se dispuso el despido sin responsabilidad patronal de la señora 
Pérez Quesada. Entonces, en forma inmediata, se debe reinstalar a la 
señora Xinia María Pérez Quesada en su puesto de trabajo con pleno 
goce salarial. 
 

Esa representación va a dar la contestación debida a la solicitud de 
medida cautelar a efectos de acreditar su improcedencia ante las 
instancias competentes; sin embargo, hasta tanto la autoridad judicial no 
disponga lo contrario, la señora Pérez Quesada debe seguir reinstalada. 
 

A efectos de acreditar el cumplimiento de la decisión judicial, mucho 
agradecerá que una vez que, a la brevedad, se adopten las medidas 
administrativas que corresponden y se sirvan informarle a efectos de 
comunicárselo a la instancia judicial competente. De igual manera, en 
caso de que exista una imposibilidad material para cumplir con lo 
ordenado, respetuosamente  solicita el informe técnico correspondiente 
con el fin justificar en debida forma la situación. 

 

 Finalmente se conoce oficio AL-DALE-OFI-0512-2015, con fecha 3 de 
agosto del 2015, suscrito por la señora Reyna Marín Jiménez, Directora 
del Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual indica que el día 
viernes 31 de julio del año en curso, se recibió en su despacho, 
resolución de las dieciséis horas y treinta y dos minutos del treinta y uno 
de julio del dos mil quince del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 
de Hacienda, mediante la cual se admite solicitud de medida cautelar 
presentada por la funcionaria Xinia Pérez Quesada, contra el Estado, 
ordenando la suspensión de acuerdos del Directorio Legislativo en 
relación con el despido sin responsabilidad patronal de la citada 
funcionaria y su reinstalación. 
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Como es deber del Estado en estos procedimientos acatar la medida 
cautelar el siguiente día hábil a partir de la notificación de la resolución 
que la ordena, es deber del Directorio Legislativo tomar el día de hoy el 
acuerdo, bajo pena de desacato, de los siguientes puntos, tal y como se 
observan en el “por tanto” de la resolución dicha: 
 

Suspender los efectos de: 
 

1. Resolución No. 12430 de las 20:15 horas del 13 febrero del 2015, 
dictada por el Tribunal del Servicio Civil en la que se declaró con 
lugar la gestión de despido promovida en contra de funcionaria Xinia 
Pérez Quesada.  
 

2. Resolución No. 055-2015-TASC de las 9:35 horas del 23 de julio del 
2015, emitida por el Tribunal Administrativo de Servicio Civil, la cual 
declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la 
anterior resolución. 

 
3. Acuerdo del Directorio Legislativo tomado en sesión ordinaria No. 

075-2015, del 28 de julio del 2015, en la que se ordenó levantar la 
medida cautelar en la que se dispuso suspenderla provisionalmente 
con goce de salario y ordenar el despido sin responsabilidad 
patronal a partir del 1 de agosto del 2015. 

 

4. Acuerdo del Directorio Legislativo tomado en sesión ordinaria No. 
048-2015, del 10 de marzo del 2015, en la que se dispuso su 
despido sin responsabilidad patronal. 

 
5. Reinstalar cautelarmente y mientras se resuelve la misma, a la 

servidora Xinia Pérez Quesada en el puesto No. 108937 de 
Profesional 2-B en el Departamento de Servicios de Salud. 

 
SE ACUERDA: En acatamiento a lo ordenado en la resolución de las 
dieciséis horas y treinta y dos minutos del treinta y uno de julio del 
dos mil quince del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda en la cual se admite solicitud de medida cautelar 
presentada por la funcionaria Xinia Pérez Quesada; al oficio AFP-
939-2015, suscrito por el señor José Armando López Baltodano, 
Procurador, Área de la Función Pública de la Procuraduría General 
de la República y al criterio emitido por el Departamento de 
Asesoría Legal mediante oficio AL-DALE-OFI-0512-2015, suspender 
temporalmente los efectos  jurídicos y materiales de los siguientes 
actos: 
  
1. Resolución No. 12430 de las 20:15 horas del 13 febrero del 

2015, dictada por el Tribunal del Servicio Civil en la que se 
declaró con lugar la gestión de despido promovida en contra de 
funcionaria Xinia Pérez Quesada.  
 

2. Resolución No. 055-2015-TASC de las 9:35 horas del 23 de julio 
del 2015, emitida por el Tribunal Administrativo de Servicio 
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Civil, la cual declaró sin lugar el recurso de apelación 
interpuesto contra la anterior resolución. 

 
3. Acuerdo del Directorio Legislativo tomado en sesión ordinaria 

No. 075-2015, del 28 de julio del 2015, en el que se ordenó 
levantar la medida cautelar de suspenderla provisionalmente 
con goce de salario y ordenar el despido sin responsabilidad 
patronal a partir del 1 de agosto del 2015. 

 

4. Acuerdo del Directorio Legislativo tomado en sesión ordinaria 
No. 048-2015 del 10 de marzo del 2015, mediante el cual se 
dispuso su despido con responsabilidad patronal. 
 
En virtud de lo anterior, mientras no se resuelva el asunto, se 
reinstala a la señora Xinia Pérez Quesada en el puesto No. 
108937 de Profesional 2-B, a partir del 4 de agosto del 2015, en 
el Departamento de Servicios de Salud, en la Unidad Técnica de 
Discapacidad, donde pertenece presupuestariamente su puesto 
y donde se ha venido desempeñando desde el 1 de diciembre 
del 2012, de conformidad con el acuerdo tomado en el artículo 2 
de la sesión N° 148-2012, celebrada el 21 de noviembre del 
2012. 
  
Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que comunique la 
anterior disposición a los interesados. ACUERDO FIRME. 

 
Se levanta la sesión a las 2:58 p.m. 


