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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  Nº 91-2015 
 

2 DE NOVIEMBRE DEL 2015  
 
Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las trece horas con 
quince minutos del dos de noviembre 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 estuvieron presentes los señores Antonio Ayales Esna, 
Director Ejecutivo y Reyna J. Marín Jiménez, Directora del Departamento de Asesoría Legal, 
quien asesoró al Directorio Legislativo en este caso. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se conoce oficio AFP-1338-2015 con fecha 30 de octubre del 2015, suscrito 

por el señor José Armando López Baltodano,  Procurador Adjunto,  mediante 
el cual comunica que el día 29 de octubre del año en curso, recibieron la 
resolución No. 2773-2015 del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo 
de las 14:15 hrs del 27 de octubre del año en curso (expediente judicial 15-
006848-1027-CA), (de la cual se adjunta copia) mediante la cual se  rechaza 
la solicitud de medida cautelar en todos sus extremos, interpuesta por la 
servidora Xinia Pérez Quesada,  dejándose sin efecto la medida 
provisionalísima adoptada por ese Tribunal mediante resolución de las 
dieciséis horas treinta y dos minutos del treinta y uno de julio del dos mil 
quince.   

 
Manifiesta además el señor Procurador que, procede entonces la ejecución 
en sede administrativa de las resoluciones y acuerdos del Directorio 
Legislativo objeto del proceso en cuestión, a saber: la resolución No. 12430 
de las 20:15 hrs del 13 de febrero de 2015, emitida por el Tribunal de 
Servicio Civil; la resolución N° 055-2015-TASC de las 9:35 horas del 23 de 
julio de 2015, emitida por el Tribunal Administrativo de Servicio Civil y el 
acuerdo del Directorio Legislativo tomado en sesión ordinaria N° 75-2015, 
celebrada el 28 de julio de 2015 y el acuerdo del Directorio Legislativo 
tomado en sesión ordinaria N° 48-2015, celebrada el 10 de marzo de 2015, 
en la cual se dispuso el despido sin responsabilidad patronal de la 
funcionaria Pérez Quesada.    
 
SE ACUERDA:   Avalar la siguiente resolución: 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante artículo único de la sesión extraordinaria N° 76-2015 del 3 

de agosto del 2015, el Directorio Legislativo acordó que, 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,  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 
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Administrativo de Servicio 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.  
 

2. Que mediante resolución No. 2773-2015 de las catorce horas quince 
minutos del veintisiete de octubre del 2015, el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San 
José, Goicoechea,  Anexo A,  rechazó la medida cautelar interpuesta en 
todos sus extremos por la servidora Pérez Quesada,  dejando sin efecto 
la medida provisionalísima adoptada por ese Tribunal mediante 
resolución de las dieciséis horas treinta y dos minutos del treinta y uno 
de julio del dos mil quince. 

 
POR TANTO: En acatamiento a lo dispuesto en la resolución No. 2773-
2015 de las catorce horas quince minutos del veintisiete de octubre del 
2015, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 
Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea,  Anexo A y del 
oficio AFP-1338-2018 de la Procuraduría General de la República, el 
Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le otorga el artículo 
25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 38 de la Ley No. 4556, 
Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, acuerda tomar las 
siguientes disposiciones: 
 
1. Ejecútese en sede administrativa lo dispuesto en las resoluciones 

y acuerdos del Directorio Legislativo, a saber:  a) Resolución No. 
12430 de las 20:15 hrs del 13 de febrero de 2015, emitida por el 
Tribunal de Servicio Civil; b) resolución N° 055-2015-TASC de las 
09:35 horas del 23 de julio de 2015 emitida por el Tribunal 
Administrativo de Servicio Civil; c) Acuerdo del Directorio 
Legislativo tomado en sesión ordinaria N° 75-2015, artículo 9,  
celebrada el 28 de julio de 2015 y d) acuerdo del Directorio 
Legislativo tomado en sesión ordinaria N° 48-2015 celebrada el 10 
de marzo de 2015. 
 

2. Ratificar el despido sin responsabilidad patronal de la señora Xinia 
Pérez Quesada,  cédula No. 1-570-247 en el puesto No. 108937 de 
Profesional 2B, a partir del 3 de noviembre del 2015. 

 
Procédase a la ejecución de los actos citados, en razón de que se 
encuentran en firme y no pesa sobre ellos ningún efecto suspensivo 
por decisión de autoridad judicial.  Comuníquese a la señora Xinia 
Pérez Quesada.  ACUERDO FIRME. 

  
 

 

Se levanta la sesión a la 1:40 p.m. 


