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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 138-2016 
 

25 DE OCTUBRE DEL 2016 
  
Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con treinta 

minutos del veinticinco de octubre del dos mil dieciséis.  Presentes  los señores diputados Antonio 
Álvarez Desanti, Presidente; Gonzalo Ramírez Zamora, Primer Secretario;  Marta Arauz Mora, 
Segunda Secretaria y Paulina Ramírez Portuguez, Segunda Prosecretaria. Asimismo estuvieron 

presentes el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo; Reyna J. Marín Jiménez y Javier 
Padilla Guevara, Directora y funcionario del Departamento de Asesoría Legal y los señores José 
Andrés Víquez Lizano, representante legal del Fideicomiso;  Eduardo Ramírez Castro y  Carlos 

Arguedas, Director Jurídico y asesor del Banco de Costa Rica, respectivamente.  
  
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 137-2016, celebrada por el 

Directorio Legislativo el 18 de octubre del 2016.  
 
ARTÍCULO 2.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el contenido de 
este artículo es de carácter confidencial hasta su resolución final.  

  
ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-152-2016, con fecha 20 de octubre del 2016, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja , Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, dirigido al Directorio Legislativo, mediante el cual se refiere a 

lo dispuesto en el artículo 10 de la sesión ordinaria N° 129-2016, celebrada 
por el Directorio Legislativo el día 22 de agosto de 2016, en el que se faculta 
al señor diputado Hernández Álvarez, en lo que nos interesa: “gestionar de 

manera directa ante este Directorio Legislativo los movimientos de personal 
de los códigos que le fueron asignados a su despacho. ACUERDO FIRME” 

 

Por lo anterior, solicita formalmente que se revoque el acuerdo arriba 
transcrito, en razón de que el diputado Hernández Álvarez sigue formando 
parte de esa bancada política. Por ello es improcedente que el diputado esté 

autorizado a disponer de manera independiente de su personal, sin pasar 
por la fracción legislativa. 

 

Mientras ese asunto no se resuelva en definitiva, sírvanse no dar trámite a 
ninguna solicitud de movimiento de personal planteada por el diputado 
Carlos Hernández, que no haya sido avalada previamente por esa jefatura 

de fracción. 
  

SE ACUERDA: Trasladar al legislador Carlos Hernández Álvarez, copia 

del oficio EVAS-JFFA-152-2016, suscrito por el diputado Edgardo Araya 
Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, en el que solicita 
que se revoque el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el 

artículo 10 de la sesión N° 129-2016. 
 
Lo anterior con el propósito de que informe a este Directorio 

Legislativo si pertenece o no a esa bancada legislativa. ACUERDO 
FIRME. -812- 
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ARTÍCULO 4.- Se conoce nota con fecha 10 de octubre del 2016, suscrita por la señora 

Nielsen Pérez Pérez, cédula N° 2-418-054, puesto N° 017285 de Asesor 
Especializado BR, funcionaria de la Unidad de Asesores del Partido Acción 
Ciudadana, mediante la cual solicita un permiso con goce de salario del 31 

de octubre al 11 de noviembre del 2016, a fin de participar en la actividad 
denominada “Mujeres participando en el desarrollo y en la economía 
innovadora”, que se realizará en Beijing y Guiyang, China del 1 al 11 de 

noviembre del 2016. 
 
 Esta actividad es organizada por la Federación Nacional de las Mujeres de 

China y el Departamento Internacional del Comité Central del Partido 
Comunista de China, para “fortalecer y desarrollar las relaciones amistosas 
entre organizaciones de mujeres de China y Latinoamérica en el área de 

igualdad de género y el desarrollo de las mujeres, así como intercambiar 
experiencias en la participación social y económica de la mujer en el proceso 
de desarrollo”. 

 
 Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento 

Autónomo de Servicio. 

 
 Esta solicitud cuenta con el visto bueno de la diputada Laura Garro Sánchez, 

Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana. 

 
SE ACUERDA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del 
Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea Legislativa, otorgar 

permiso con goce de salario a la funcionaria Nielsen Pérez Pérez, 
cédula No. 2-418-054, quien ocupa el puesto No. 017285 de Asesor 
Especializado BR, con el propósito de que participe en la actividad 

denominada “Mujeres participando en el desarrollo y en la economía 
innovadora”, que se realizará en Beijing y Guiyang, China. Rige a partir 
del 31 de octubre al 11 de noviembre del 2016. ACUERDO FIRME. -813- 

 
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio DMRP-316-16, con fecha 21 de octubre del 2016, suscrito 

por el diputado Mario Redondo Poveda , Jefe de Fracción del Partido 

Alianza Demócrata Cristiana, mediante el cual solicita prorrogar el 
nombramiento del señor Jonathan Naranjo Sánchez, cédula N° 1-1311-225, 
en el puesto N° 112273 de Asesor Especializado AR, hasta el 30 de 

noviembre del 2016. 
 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado Mario 

Redondo Poveda, mediante  oficio DMRP-316-16, prorrogar el 
nombramiento del señor Jonathan Naranjo Sánchez, cédula N° 1-1311-
225 en el puesto No 112273  de Asesor Especializado AR, hasta el 30 de 

noviembre del 2016. ACUERDO FIRME. -814- 

 
ARTÍCULO 6.-  Se conoce oficio EVAS-JFFA-152-2016, con fecha 24 de octubre del 2016 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja , Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual indica que según lo estipulado en el oficio 
Direc. 1054-09-2012 del 19 de setiembre del 2012, y de conformidad con el 

acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en la sesión N° 136-2012 
celebrada el 18 de setiembre de 2012,  informa que el día de hoy, en la 
reunión de fracción N° 18, se acordó dar trámite a la renuncia de la señora 

Georgia Mata Navarro, cédula No. 3-390-990, quien ocupa el puesto N° 
078936 de Asesor Especializado AR, a partir del  20 de octubre del presente 
año y solicitado por el diputado Camacho Leiva. 
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 Asimismo se conoce nota con fecha 20 de octubre del 2016, suscrita por la 

señora Georgia Mata Navarro, cédula No. 3- 0390-0990, presenta la 
renuncia irrevocable al puesto N° 078936 de Asesor Especializado AR, a 
partir del  20 de octubre del 2016.  

  
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción de l Partido Frente Amplio, 

mediante oficio EVAS-JFFA-152-2016, aceptar la renuncia presentada 
por la señora Georgia Mata Navarro, cédula No. 3-390-990, en el puesto 
N° 078936 de Asesor Especializado AR, a partir del  20 de octubre del 

2016. ACUERDO FIRME. -815- 

 
ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio FRN-262-10-2016, con fecha 24 de octubre del 2016 

suscrito por el diputado Fabricio Alvarado Muñoz, Jefe de Fracción del 
Partido Restauración Nacional, mediante el cual solicita realizar los 
siguientes movimientos de personal, en el entendido de que en los casos 

que corresponda, sea reconocido el beneficio de carrera profesional y 
dedicación exclusiva, esta última según solicitud de la propia interesada: 

 

1. Cesar el nombramiento de la señorita Sherilyn Melissa González Alfaro, 
cédula N° 2-649-913, en el puesto N° 113657 de Asesor Especializado 
A-R a partir del 31 de octubre del 2016. 

 
2. Nombrar a la señorita Sherilyn Melissa González Alfaro, cédula N° 2-

649-913 en el puesto N° 102006 de Asesor Especializado B-R, a partir 

del 1 de noviembre de 2016 y hasta el 30 de abril de 2018. 
 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 

Fabricio Alvarado Muñoz, Jefe de Fracción del Partido Restauración 
Nacional, mediante oficio FRN-262-10-2016, realizar los siguientes 
movimientos de personal.  

 
1. Cesar el nombramiento de la señorita Sherilyn Melissa González 

Alfaro, cédula N° 2-649-913, en el puesto N° 113657 de Asesor 

Especializado A-R, a partir del 31 de octubre del 2016. 
 

2. Nombrar a la señorita Sherilyn Melissa González Alfaro, cédula N° 

2-649-913 en el puesto N° 102006 de Asesor Especializado B-R, a 
partir del 1 de noviembre de 2016 y hasta el 30 de abril de 2018. 

 

Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, en 
caso de que sea procedente, mantenga el pago por concepto de 
dedicación exclusiva y carrera profesional a la señora González 

Alfaro. ACUERDO FIRME. -816- 

  
ARTÍCULO 8.-  Se conoce nota con fecha 4 de octubre del 2016 (recibida el 18 de octubre 

del 2016), suscrita por la señora Aida Faingezicht Waisleder, cédula N° 1-
482-261, puesto N° 102013 de Asesor Especializado AR, mediante la cual 
solicita permiso sin goce de salario a partir del 5 y hasta el 25 de octubre del 

2016, con el propósito de atender asuntos personales.  
 
 Dicha solicitud cuenta con el visto bueno del diputado Johnny Leiva Badilla. 

 
 SE ACUERDA: Aprobar el permiso sin goce de salario solicitado por la 

señora Aida Faingezicht Waisleder, cédula N° 1-482-261, puesto N° 

102013 de Asesor Especializado AR, del 5 al 25 de octubre del 2016.  
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 Asimismo, se llama la atención del diputado Johnny Leiva Badilla en el 
sentido de que este tipo de requerimientos debe realizarse con la 
debida antelación, por tanto, se le solicita que se sienten las 

responsabilidades en el presente caso. ACUERDO FIRME. -823- 

   
ARTÍCULO 9.- Se conoce nota con fecha 18 de octubre del 2016, suscrita por la señora 

María Isabel Angulo Sosa , cédula N° 1-450-297, puesto N° 030602 de 
Técnico 2, ubicado presupuestariamente en el Departamento de Comisiones 
Legislativas, mediante la cual solicita al Directorio Legislativo ordenar el cese 

de sus funciones a partir del 1 de noviembre del 2016 a fin de acogerse a su 
pensión por el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

SE ACUERDA: Cesar el nombramiento de la señora María Isabel Angulo 
Sosa, cédula N° 1-450-297, puesto N° 030602 de Técnico 2, con el 
propósito de que se acoja a su jubilación. Rige a partir del 1 de 

noviembre del 2016. 
 
 Asimismo se acuerda cancelarle a la funcionaria los derechos laborales 

que a la fecha le correspondan y extenderle un agradecimiento por los 
valiosos servicios prestados a la Institución. ACUERDO FIRME. -819- 

 

ARTÍCULO 10.- Se conoce nota con fecha 21 de octubre del 2016, suscrita por la señora 
Sylvia Solís Mora, mediante la cual indica que con artículo 21 de la sesión 

No. 153-2013 del 22 de enero de 2013, el Directorio Legislativo le otorgó 
permiso sin goce de salario por cuatro años, prorrogables por periodo igual, 
contados a partir del 6 de diciembre del 2012. Lo anterior, en virtud de la 

designación que la Asamblea Legislativa le hiciera como Subcontralora 
General de la República para el periodo comprendido entre el 5 diciembre 
del 2012 al 20 de mayo del 2020.  

 
Dado lo anterior, y siendo que el primer tracto está por concluir el 6 de 
diciembre, solicita prorrogar por otro periodo igual el permiso en referencia, 

con la finalidad de poder culminar su labor dentro de la Contraloría General 
de la República. 
 

SE ACUERDA: De conformidad con lo dispuesto en el inciso c), 
apartado 5, artículo 33 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil , 
prorrogar el permiso sin goce de salario otorgado a la señora Sylvia 

Solís Mora, cédula Nº 1-708-373, en el puesto Nº 000180 de Profesional 
Jefe 2-A, a partir del 5 de diciembre del 2016 y hasta por cuatro años.  
 

Lo anterior en virtud de su designación como Subcontralora General de 
la República para el periodo diciembre 2012-mayo 2020. -825- 

  

ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio CM-214-2016, suscrito por la señora Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, 
mediante el cual indica esa instancia legislativa, en su sesión ordinaria N.° 7, 

celebrada el día de hoy, aprobó la moción que literalmente dice: 
 

“Para que se solicite al Directorio mantener el espacio físico que 

ocupa actualmente la UTIEG, además del que se le proporcionará en 
los Yoses, ya que es importante la cercanía que esta oficina pueda 
tener con los diputados, además de las actividades que organizan en 

el Edificio Central con el personal de la Asamblea Legislativa.” 
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SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio CM-214-2016, suscrito por la 

señora Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente 
de Asuntos Sociales, mediante el cual transcribe la moción aprobada 
por esa instancia legislativa en sesión N° 7. ACUERDO FIRME. -826- 

 
ARTÍCULO 12.- Se conoce oficio PRP-PLN-82-10-16, con fecha 25 de octubre del 2016, 

suscrito por la diputada Paulina Ramírez Portuguez, mediante el cual 

solicita   los viáticos correspondientes al día 10 de octubre del presente año 
como parte de su participación a la actividad de la OCDE, celebrada en 
Paris, el pasado 12 de octubre. Esto por cuanto por error no fueron 

solicitados en el oficio PRP-PLN-66-09-16. 
 

Agrega que ese día, junto con el diputado Juan Luis Jiménez Succar, 

sostuvo reuniones con Organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos de la cual adjunta las correspondientes minutas. 
 

 En ese mismo sentido se conoce oficio 076-2016-JLJS, con fecha 25 de 
octubre del 2016, suscrito por el diputado Juan Luis Jiménez Succar, 
mediante el cual solicita reconocer los viáticos correspondientes al día 10 de 

octubre del presente año, como parte de su participación a la actividad de la 
OCDE celebrada en Paris el pasado 12 de octubre  del 2016. Por error los 
mismos no fueron solicitados en el oficio 064-2016-JLJS del 1 de setiembre 

del presente año. 
 

Agrega que ese día sostuvo reuniones conjunto con la diputada Paulina 

Ramírez Portuguez con Organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, de las cuales adjunta la correspondiente agenda. 
  

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por los diputados 
Paulina Ramírez Portuguez y Juan Luis Jiménez Succar,  reconocer los 
viáticos del día 10 de octubre del 2016, como parte de su participación 

en la actividad de la OCDE, celebrada en Paris, el pasado 12 de 
noviembre, autorizada por este Órgano Colegiado en el artículo 11 de la  
sesión No. 132-2016, y de conformidad con lo que establece el 

Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios 
Públicos. ACUERDO FIRME. -824- 

 

ARTÍCULO 13.- Se conoce oficio ADPb-10671-2016, con fecha 11 de octubre del 2016, 
suscrito por el señor Danny Méndez González, Abogado del Área de 
Derecho Público de la Procuraduría General de la República, mediante el 

cual informa al diputado Antonio Álvarez Desanti, Presidente de la Asamblea 
Legislativa que, entre los procesos judiciales a cargo del Procurador Pablo 
Francisco Arguedas Valerín, se encuentra el proceso de ejecución del acto 

administrativo firme y favorable N° 15-003437-1027-CA-0, interpuesto por la 
señora Silma Elisa Bolaños Cerdas, cédula N° 6-105-935, contra el Estado 
(concretamente contra el Directorio de la Asamblea Legislativa), el cual se 

tramita ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 2° 
Circuito Judicial de San José, Goicoechea. 

 Sobre el particular, informa que el día 5 de octubre del 2016 les fue 
notificada la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo N° 1243-2016 
de las 11:50 horas del 3 de octubre del 2016, la cual declaró sin lugar la 

demanda sin especial condenatoria en costas.  
  

 SE ACUERDA: Con fundamento en la resolución N° 1243-2016 del 
Tribunal Contencioso Administrativo,  emitida a  las 11:50 horas del 3 
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de octubre del 2016, rechazar el recurso de reconsideración planteado 

por la funcionaria Silma Bolaños Cerdas para ser incluida en el 
programa de movilidad voluntaria de puestos del sector público. 
ACUERDO FIRME. -827- 

 
ARTÍCULO 14.- Se conoce oficio AL-USEG-OFI-233-2016, con fecha 19 de octubre del 2016, 

suscrito por la señora Magaly Camacho Carranza , Jefa de la Unidad de 

Seguridad y Vigilancia, mediante el cual remite el nombre de los agentes de 
seguridad que disfrutarán de su periodo de vacaciones en los meses de 
diciembre 2016, enero,  febrero y marzo 2017,  así  como el  de los 

funcionarios  que  los sustituirán con el fin de que sea elevado para 
aprobación del  Directorio Legislativo.  Asimismo, solicita conceder permiso 
sin goce de salario al señor Guillermo Valenciano Solís, del 5 diciembre al 26 

febrero 2017. 
 

José Valverde Vargas, céd. N° 3-445-552, ingresó el 1° de julio 2014 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Carla Vargas Romero 3-455-506 103472 Agente de Seguridad 31 octubre al 6 
noviembre 2016 

Steven Solís Umaña 1-1261-064 351313 Agente de Seguridad 7 al 13 noviembre 
2016 

Claudio Araya Rodríguez 2-387-499 014618 Agente de Seguridad 14 al 20 noviembre 
2016 

Alexander Marín Porras 1-882-929 351312 Agente de Seguridad 21 noviembre al 4 
diciembre 2016 

Mariano Acuña Rodríguez 4-152-339 112306 Agente de Seguridad 5 al 11 diciembre 2016 
Edwin Cascante Fallas  1-767-501 000063 Agente de Seguridad 12 diciembre al 1 

 enero 2017 

Víctor Cabalceta García 1-827-848 351311 Agente de Seguridad 2 al 15 enero 2017 
Mario Rodríguez Zumbado 1-1044-461 103471 Agente de Seguridad 16 al 29 enero 2017 

Cinthya Loaiza Umaña 3-355-076 078796 Agente de Seguridad 30 enero al 12  
febrero 2017  

Wilfredo Sánchez Cortés 5-280-474 078856 Agente de Seguridad 13 febrero al 27  
marzo 2017 

  

Chanelly Reid Sinclair, céd.  Nº  7-218-466, ingresó el 6 de junio 2014 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Carlos Rojas Mora 1-917-684 103470 Agente de Seguridad 31 octubre al 4 
diciembre 2016 

Guillermo Valenciano Solís  4-132-263 078854 Agente de Seguridad 5 diciembre al  26 
febrero 2017 (permiso 

sin goce de salario) 

 

Luis Diego Zúñiga Alvarado, céd.  N° 6-412-289, ingresó el 18 de mayo 2015 
 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  
Sergio Solís Arana  1-1201-698 078797 Agente de Seguridad 24 octubre al 6 

noviembre 2016 

Cosme Jiménez Acuña 1-487-827 078895 Agente de Seguridad 7 al 20 noviembre 
2016 

Diego González Corrales  2-622-273 356475 Agente de Seguridad 21 noviembre al 4 
diciembre 2016 

Claudio Araya Rodríguez 2-387-499 014618 Agente de Seguridad 5 diciembre al 1 
 enero 2017 

Miguel Jiménez Valverde 1-1107-908 356474 Agente de Seguridad 2 al 15 enero 2017 

Dennis Strattman Torres 7-128-808 078873 Agente de Seguridad 16 al 29 de enero 
2017  
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Rafael Alberto Alvarado Chinchilla,  céd. N° 1-706-576, ingresó el 27 de agosto 2016 
 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Álvaro Chacón Murillo 1-604-604 112304 Agente de Seguridad 24 al 30 octubre 2016 
Karla Orozco Fernández 3-438-019 029682 Agente de Seguridad 31 octubre al 6 

noviembre 2016 

Adrián Rojas Morera 1-1015-271 015178 Agente de Seguridad 7 al 13 noviembre 
2016 

Miguel Jiménez Valverde 1-1107-908 356474 Agente de Seguridad 14 al 20 noviembre 
2016 

Mario Rodríguez 
Zumbado 

1-1044-461 103471 Agente de Seguridad 21 al 27 noviembre 
2016 

Luis Carlos Rojas 
Jiménez 

3-418-758 103468 Agente de Seguridad 28 noviembre al 4 
diciembre 2016 

Richard Castellón  
Gamboa 

8-075-541 356476 Agente de Seguridad 5 diciembre al 1 
 enero 2017 

José Jiménez Jiménez 5-206-122 112310 Agente de Seguridad 2 al 15 enero 2017 

 

Guillermo Valenciano Solís, céd. N° 4-132-263, Funcionario en propiedad 
 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Giovanni Jiménez 
Ramírez 

3-235-219 351314 Agente de Seguridad 5 diciembre al  
1 enero 2017 

Mariano Acuña Rodríguez 4-152-339 112306 Agente de Seguridad 2 al 16 enero 2017 
Roy Brenes Jiménez 1-738-516 014620 Agente de Seguridad 17 enero al 12 

 febrero 2017 

Johnny Quesada 
Barquero 

1-629-894 112300 Agente de Seguridad 13 al 26 febrero 2017 

 
 SE ACUERDA:   
 

1. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el puesto 
No. 103472 de Agente de Seguridad, en sustitución de la señora Carla 
Vargas Romero, cédula No. 3-455-506, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 31 de octubre al 6 de noviembre del 2016. 
 

2. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el puesto 
No. 351313 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Steven Solís 
Umaña, cédula No. 1-1261-064, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 7 al 13 de noviembre del 2016. 

 
3. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el puesto 

No. 014618 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Claudio Araya 
Rodríguez, cédula No. 2-387-499, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 14 al 20 de noviembre del 2016. 

 
4. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el puesto 

No. 351312 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Alexander 
Marín Porras, cédula No. 1-882-929, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 21 de noviembre al 4 de diciembre del 2016. 

 
5. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el puesto 

No. 112306 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Mariano 
Acuña Rodríguez, cédula No. 4-152-339, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 5 al 11 de diciembre del 2016. 

 
6. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el puesto 

No. 000063 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Edwin 
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Cascante Fallas, cédula No. 1-767-501, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 12 de diciembre al 1 de enero del 2016. 

 
7. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el puesto 

No. 351311 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Víctor 
Cabalceta García, cédula No. 1-827-848, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 2 al 15 de enero del 2017.  

 
8. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el puesto 

No. 103471 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Mario 
Rodríguez Zumbado, cédula No. 1-1044-461, quien disfrutará de su periodo 
de vacaciones del 16 al 29 de enero del 2017.  

 
9. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el puesto 

No. 078796 de Agente de Seguridad, en sustitución de la señora Cinthya 
Loaiza Umaña, cédula No. 3-355-076, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 30 de enero al 12 de febrero del 2017.  

 
10. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el puesto 

No. 078856 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Wilfredo 
Sánchez Cortés, cédula No. 5-280-474, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 13 de febrero al 27 de marzo del 2017.  

 
11. Nombrar a la señora Chanelly Sinclair, cédula No. 7-218-466, en el puesto 

No. 103470 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Carlos Rojas 
Mora, cédula No. 1-917-684, quien disfrutará de su periodo de vacaciones 
del 31 de octubre al 4 de diciembre del 2016. 

 
12. Otorgar permiso de salario al señor Guillermo Valenciano Solís, cédula No. 

4-132-263, en el puesto No. 078854 de Agente de Seguridad, a partir del 5 
de diciembre del 2016 al 26 de febrero del 2017.  

 
13. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-289, en el 

puesto No. 078797 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Sergio 
Solís Arana, cédula No. 1-1201-698, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 24 de octubre al 6 de noviembre del 2016. 

 
14. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-289, en el 

puesto No. 078895 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor 
Cosme Jiménez Acuña, cédula No. 1-487-827, quien disfrutará de su 
periodo de vacaciones del 7 al 20 de noviembre del 2016. 

 
15. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-289, en el 

puesto No. 356475 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Diego 
González Corrales, cédula No. 2-622-273, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 21 de noviembre al 4 de diciembre del 2016. 

 
16. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-289, en el 

puesto No. 014618 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor 
Claudio Araya Rodríguez, cédula No. 2-387-499, quien disfrutará de su 
periodo de vacaciones del 5 de diciembre del 2016 al 1 de enero del 2017. 

 
17. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-289, en el 

puesto No. 356474 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Miguel 
Jiménez Valverde, cédula No. 1-1107-908, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 2 al 15 enero del 2017. 

 
18. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-289, en el 

puesto No. 078873 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor 
Dennis Strattman Torres, cédula No. 7-128-808, quien disfrutará de su 
periodo de vacaciones del 16 al 29 de enero del 2017. 
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19. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-706-576, 
en el puesto No. 112304 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor 
Álvaro Chacón Murillo, cédula No. 1-604-604, quien disfrutará de su periodo 
de vacaciones del 24 al 30 de octubre del 2016. 

 
20. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-706-576, 

en el puesto No. 029683 de Agente de Seguridad, en sustitución de la 
señora Karla Orozco Fernández, cédula No. 3-438-019, quien disfrutará de 
su periodo de vacaciones del 31 de octubre al 6 de noviembre del 2016. 

 
21. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-706-576, 

en el puesto No. 015178 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor 
Adrián Rojas Morera, cédula No. 1-1015-271, quien disfrutará de su periodo 
de vacaciones del 7 al 13 de noviembre del 2016. 

 
22. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-706-576, 

en el puesto No. 356474 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor 
Miguel Jiménez Valverde, cédula No. 1-1107-908, quien disfrutará de su 
periodo de vacaciones del 14 al 20 de noviembre del 2016. 
 

23. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-706-576, 
en el puesto No. 103471 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor 
Mario Rodríguez Zumbado, cédula No. 1-1044-461, quien disfrutará de su 
periodo de vacaciones del 21 al 27 de noviembre del 2016. 

 
24. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-706-576, 

en el puesto No. 103468 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor 
Luis Carlos Rojas Jiménez, cédula No. 3-418-758, quien disfrutará de su 
periodo de vacaciones del 28 de noviembre al 4 de diciembre del 2016. 

 
25. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-706-576, 

en el puesto No. 356476 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor 
Richard Castellón Gamboa, cédula No. 8-075-541, quien disfrutará de su 
periodo de vacaciones del 5 de diciembre del 2016 al 1 de enero del 2017. 

 
26. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-706-576, 

en el puesto No. 112310 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor 
José Jiménez Jiménez, cédula No. 5-206-122, quien disfrutará de su 
periodo de vacaciones del 2 al 15 de enero del 2017. 

 
27. Nombrar al señor Guillermo Valenciano Solís, cédula No. 4-132-263, en el 

puesto No. 351314 de Supervisor de Turno, en sustitución del señor 
Giovanni Jiménez Ramírez, cédula No. 3-235-219, quien disfrutará de su 
periodo de vacaciones del 5 de diciembre al 1 de enero del 2017. 

 
28. Nombrar al señor Guillermo Valenciano Solís, cédula No. 4-132-263, en el 

puesto No. 112306 de Supervisor de Turno, en sustitución del señor 
Mariano Acuña Rodríguez, cédula No. 4-152-339, quien disfrutará de su 
periodo de vacaciones del 2 al 16 de enero del 2017. 

 
29. Nombrar al señor Guillermo Valenciano Solís, cédula No. 4-132-263, en el 

puesto No. 014620 de Supervisor de Turno, en sustitución del señor Roy 
Brenes Jiménez, cédula No. 1-738-516, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 17 de enero al 12 de febrero del 2017. 

 
30. Nombrar al señor Guillermo Valenciano Solís, cédula No. 4-132-263, en el 

puesto No. 112300 de Supervisor de Turno, en sustitución del señor 
Johnny Quesada Barquero, cédula No. 1-629-894, quien disfrutará de su 
periodo de vacaciones del 13 al 26  de febrero del 2017. ACUERDO FIRME.  
-817- 
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ARTÍCULO 15.- Se conoce nota con fecha 24 de octubre del 2016, suscrita por la señora 

Silma Bolaños Cerdas, mediante la cual solicita el cese de funciones que 
hasta la fecha ha desempeñado, en razón de que a partir del 1 de noviembre 
del presente año, se acogerá al beneficio de la pensión. 

 
 SE ACUERDA: Cesar el nombramiento de la señora Silma Bolaños 

Cerdas, cédula N° 6-105-935, en el puesto N° 0001814 de Profesional 

Jefe 1, con el propósito de que se acoja a su jubilación.  Rige a partir 
del 1 de noviembre del 2016. 

 

 Asimismo se acuerda cancelarle a la funcionaria los derechos laborales 
que a la fecha le correspondan y extenderle un agradecimiento por los 
valiosos servicios prestados a la Institución. ACUERDO FIRME. -818- 

 
ARTÍCULO 16.- Se conoce nota suscrita por el señor Raúl Silesky Jiménez, Subdirector del 

Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, mediante el cual,  

siguiendo indicaciones de las directoras de Informática y Relaciones 
Públicas adjunta el documento de Lineamientos del  Portal Legislativo que 
sustituiría al anterior que fue  aprobado en sesión ordinaria No. 170-2013, 

celebrada por el Directorio Legislativo el 30 de abril de 2013, artículo 16, 
donde se avalan las POLITICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL 
PORTAL LEGISLATIVO. 

 
Este documento fue trabajado por la comisión temporal integrada con los 
funcionarios Roxana Murillo Álvarez, Rebeca Videche Pereira, Luis Gerardo 

Chaves Rodríguez y el suscrito. 

LINEAMIENTOS PORTAL ASAMBLEA LEGISLATIVA 

1. Misión del Portal Legislativo 

El Portal Legislativo es una herramienta tecnológica de comunicación, apertura, rendición de cuentas, participación e 
innovación en la Asamblea Legislativa. Utiliza internet como tecnología base. 

2. Visión del Portal Legislativo 

Ser la interfaz interactiva entre la Asamblea Legislativa de Costa Rica y la sociedad, mediante las tecnologías de 
información, con el f in de ofrecer productos y servicios integrales, en línea, de calidad, con información real, las 24 horas  los 
7 días de la semana. 

Definiciones 

Sitio: Es el Portal Legislativo que integra todos los sitios y subsitios Web institucionales y el sistema de 
administración y presentación de contenidos. 

Contenidos del Portal: comprenden toda la información, proveniente de los departamentos, órganos legis lativo s , 
despachos de diputados y diputadas, así como de fracciones legislativas. 

Servicios: Son procedimientos, métodos u objetos con una interfaz estable y pública intencionalmente modular que 

puede ser invocado por un usuario y permite que esa invocación se realice a través de internet empleando 
protocolos Web estándar ya existentes. 

Permiten exponer y hacer disponibles funcionalidades de los sistemas de información. Cada Servicio Web se 
responsabiliza de realizar un conjunto de funciones concretas y bien definidas. Los servicios actúan como 
componentes independientes que se pueden integrar para conformar otros más complejos. 

Herramientas: Son los segmentos de información que tratan un tema específ ico. 
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Actualización: Es la incorporación periódica de nuevos recursos o a la modif icación de los recursos y los datos 
existentes en respuesta a la aparición de nuevos aportes. 

Autoridad: Responsable del sitio, individuo, grupo, institución- y las fuentes utilizadas. 

Navegabilidad: Facilidad que se le ofrece al usuario de ubicarse y moverse dentro del sitio. 

Legibilidad: Combinación de colores, tamaños, tipos de letras, fondos e ilustraciones, que permitan leer en la 
pantalla y navegar de una manera adecuada y atractiva. 

Destinatario: El usuario al que van dirigidos los contenidos y servicios del Portal Legislativo. 

Objetivo General  

La Asamblea Legislativa publicará en su sitio w eb (w w w .asamblea.go.cr) toda la información relacionada con la labor 
parlamentaria. 

El Portal Legislativo tiene como objetivo principal facilitar al ciudadano y a la población en general, una serie de 
herramientas e información para: 

a. Dar a conocer lo que se está analizando, discutiendo, aprobando o rechazando en el Plenario Legislativo, Comis iones  
Legislativas Plenas y el resto de órganos legislativos. 

 
b. Conocer la rendición de cuentas relacionadas con el trabajo que realizan los diputados y diputadas de la nación, así 

como del personal de confianza que le brinda apoyo y al personal administrativo de la institución. 
 

c. Dar a conocer cuáles son los deberes y los derechos de los diputados y diputadas de la nación. 
 
d. Divulgar información acerca de los mecanismos y procesos que tienen a su disposición los habitantes de la República 

tendientes a fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función pública y la rendición de cuentas. 

 
e. Dar a conocer la estructura administrativa y política de la Asamblea, así como los procedimientos que se siguen para el 

correcto uso de los recursos públicos. 
 

f . Comprender la historia legislativa del país. 
 

La Asamblea Legislativa publicará en su sitio w eb la información actualizada, en idioma español, en formato digital abierto 
que permita la lectura del contenido, su reproducción y su reutilización, siempre que no pongan en riesgo la seguridad del 
portal ni la integridad de los documentos originales. 

Para la publicación de información, la Asamblea Legislativa se apegará a la Ley de Protección de los Derechos de Autor, 
incluido el material audiovisual. 

Gestión del Portal 

5.1 Apoyo de la Administración Superior  

La administración superior (entiéndase Directorio Legislativo y Dirección Ejecutiva) deberá apoyar activamente la gestión 

del Portal Legislativo, mediante directrices claras, asignando y reconociendo en forma explícita las  responsabilidades de los  
entes involucrados. 

Directorio Legislativo. Le corresponde: 

a. Revisar y aprobar los lineamientos del Portal Legislativo. 
 

b. Conocer y aprobar la evaluación anual y rendimiento de la gestión del Portal Legislativo, así como las iniciativas 
para su mejoramiento. 

Dirección Ejecutiva. Le corresponde: 
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a. Liderar el Consejo Editorial del Portal Legislativo.  

 
b. Supervisar la ejecución de los lineamientos del Portal Legislativo aprobados por el Directorio Legislativo. 

 

c. Conocer la evaluación anual y rendimiento de la gestión  del Portal y elevarlo a conocimiento del Directorio 
Legislativo en el mes de febrero de cada año. 

 

5.2 Organización 

Comprende la estructura organizacional para la administración del Portal Legislativo, personas, funciones, 
responsabilidades, relaciones, normas, procedimientos. Además establece la manera en que los integrantes de la estructura 
deberán trabajar e interactuar, conjuntamente, para operar y administrar el Portal Legislativo. 

A continuación se presenta un esquema de esa estructura. 

 

5.3 Responsabilidades de los diferentes roles que conforman la administración del Portal Legislativo. 

5.3.1 Consejo Editorial del Portal Legislativo 

El Consejo Editorial del Portal Legislativo es un equipo de trabajo integrado por la Dirección Ejecutiva o su representante, la 
Dirección del Departamento de Informática o su representante, la Dirección del Departamento de Relaciones Públicas, 
Prensa y Protocolo o su representante y la Dirección de la División Administrativa o su representante. Se reunirá 

ordinariamente una vez al año y extraordinariamente a solicitud de alguno sus miembros. Las decisiones se tomarán por 
consenso y podrán asistir a las sesiones otras personas, a requerimiento del Consejo. 

Dentro de sus funciones se enmarcan las siguientes: 

a) Mantener activos los lineamientos de la administración del Portal Legislativo. 
b) Determinar los contenidos a publicar en el Portal Legislativo. 
c) Conocer los informes de usabilidad del Portal Legislativo elaborados por la unidad de Administración del Sitio 

Web del Portal Legislativo.  
d) Velar porque se mantenga la estructura del Portal con su orientación de servicios. 
e) Conocer los planes y programas de desarrollo propuestos por el Comité de Administración. 

 

5.3.2 Comité de Administración 

Está integrado por los especialistas de los departamentos de Informática y Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo quienes  

deberán coordinar para la ejecución del desarrollo del Portal, las regulaciones, diseño de los planes o programas, 
procedimientos, directrices específ icas para la administración, divulgación, supervisión, ejecución y verif icación. 

El Comité de Administración deberá mantenerse al tanto de las innovaciones tecnológicas que puedan incorporarse al 
portal, en especial todas aquellas que estén relacionadas con la comunicación, de manera que nuevos dispositivos de 
navegación por internet o recepción de mensajes puedan acceder sin problemas el Portal Legislativo. Como ejemplo, 
telefonía móvil, tabletas, televisión y radio por internet. 
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El Comité de Administración deberá procurar que la información incorporada sea de fácil acceso para todas las personas, 

sin importar el tipo de tecnología de navegación que utilicen. Se implementarán medidas tendientes a cumplir con la Ley 
7600 (Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad), para asegurar el normal funcionamiento de 
programas utilizados por personas con discapacidades visuales o que asisten a personas ciegas o con otras 
discapacidades que puedan requerir tecnologías de asistencia. 

5.3.2.1 Administración del sitio web  

El Área el Portal Legislativo del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo será el responsable por la 

administración del Portal Legislativo (sitio w eb). Deberá velar por la disponibilidad, accesibilidad, interactividad, usabilidad, 
funcionalidad, evaluación y calidad del contenido del Portal, así como por la atención de solicitudes de usuarios externos  e 
internos, divulgación y cumplimiento de los lineamientos de publicación.  

También es responsable por el esquema de seguridad implementado en el sitio w eb, así como de su mantenimiento.  

Los administradores del Portal Legislativo deben gestionar el acceso a los distintos sitios que lo conforman y de forma 
predeterminada tendrán derechos para agregar, eliminar o cambiar la pertenencia de los usuarios a los distintos grupos  de 

seguridad. Además, podrán seleccionar los usuarios de la lista global de la Asamblea Legislativa, para concederles acceso, 
según sus funciones y las necesidades del Portal Legislativo. 

El Área Portal Legislativo será responsable de la comunicación y divulgación de procedimientos, directrices específ icas para 
la administración del portal legislativo, diseño (colores, formatos, estilos y otros), guardando la armonía, los elementos 
gráficos, formatos, estándares y normalización gráfica del sitio, de acuerdo con la identidad institucional, delimitará espac io 

de almacenamiento, para lo cual utilizará los medios (correo electrónico y circulares) que garanticen su recepción por par te 
de todo el personal de la institución y especialmente, mantendrá informados a los propietarios del contenido y sus 
respectivos jefes. Coordinará la solución de los problemas de índole técnico con el Departamento de Informática. 

Realizará la coordinación permanente con proveedores de contenido, los capacitará y apoyará en cuanto al uso, 
componentes, servicios y elementos para publicar información y mantener los estándares de calidad, diseño, estilo, 
coherencia y orden del sitio Web.  

Diseñará, propondrá y ejecutará instrumentos de evaluación sobre productos y servicios para lograr un servicio de calidad 
eficiente y eficaz.  

La Área Portal Legislativo coordina la inclusión de encuestas y foros de opinión. 

Monitoreo 

El Área del Portal Legislativo, diseñará, propondrá y ejecutará instrumentos de seguimiento y evaluación sobre servicios y 
herramientas del portal legislativo con el f in de lograr un servicio de calidad eficiente y eficaz.  

El Área Portal Legislativo informará a los dueños de la información que esta se encuentra desactualizada, si pasado una 
semana la información sigue igual, se deberá comunicar a los miembros del Consejo Editorial para la autorización para 
descartar esa información del Portal.  

A la vez, se podrá remover del Portal toda información ofensiva o incompleta que pueda afectar la imagen de la Asamblea 
Legislativa, así como eliminar cualquier elemento si se aparta de los objetivos del portal, la misión y visión de la Asamblea 
Legislativa. 

Todas sus acciones deben tomar en cuenta los siguientes criterios de calidad: 

 Autoridad: Que la información provenga de fuentes confiables, específ icas, actualizadas y reconocidas en el 

ámbito institucional. 
 

 Actualización: Que los sitios y recursos contengan información actualizada, verif icar periódicamente su 

pertinencia y validez. 
 

 Navegabilidad: Verif icar que cada sitio tenga una estructura clara y ordenada de sus componentes y  un diseño 

que facilite la orientación del usuario durante toda la navegación. 
 

 Organización: El Portal Legislativo de debe mantener ordenado lógicamente en función del proceso sustancial 

de la Asamblea Legislativa y cada segmento de información debe relacionarse con los demás. 
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 Selección de contenidos: Los contenidos del sitio deben tratar cuidadosamente el enfoque de sus temas y estos 

debe estar relacionados con el proceso sustancial de la Asamblea Legislativa. 
 

 Adecuación al destinatario: Se debe verif icar que el contenido que se publique sea el adecuado para el 

destinatario al que se dirige como por ejemplo: el nivel de complejidad, intereses, aspectos de estética, entre 
otros. 

 
 Legibilidad: El Portal Legislativo debe responder a la combinación de colores oficial así como a los tamaños y 

tipos de letras, fondos e ilustraciones, de manera muy cuidadosa para que le permita al usuario leer en la pantalla 
y navegar de una manera adecuada y atractiva. 

 
Cuando se determine que ha habido violación a lo establecido en la política institucional para el uso apropiado de la 
tecnología de información, los sistemas de información computadorizados y las telecomunicaciones se aplicarán las 
medidas correctivas y disciplinarias de acuerdo con la gravedad de la infracción y conforme a lo establecido en la normativa 
vigente. 

5.3.2.2 Administración de Infraestructura 

El Departamento de Informática es el responsable por la administración y operación de la plataforma tecnológica sobre la 

que opera el Portal Legislativo, por lo tanto es la unidad operativa responsable de la gestión de la disponibilidad. 
Comprende todos los recursos destinados a la operación del portal, tanto de hardw are como de software base, por ejemplo 
Window s Server, SQL Server y SharePoint.  

Será responsabilidad de ese Departamento velar por el funcionamiento adecuado y eficiente de los recursos tecnológicos 
que intervienen en la operación del Portal Legislativo, para lo cual tomará las precauciones presupuestarias y operativas 
que se requieran para este f in.  

Además, tendrá responsabilidad de gestionar el hardw are y software destinado al almacenamiento de la informac ión y  los  
servicios incorporados al portal, programas de comunicación (correo electrónico), bases de datos, conversión de 
documentos, seguridad informática, autenticación de usuarios, búsquedas, consultas a los sistemas de información como 
SIAF, SIABUC, SIL y cualquier otro que en el futuro se desarrolle y que sea de interés institucional su incorporación al 
portal.  

5.3.3 Proveedores de contenido 

Los proveedores de contenido son las distintas dependencias dueñas de información institucional. Son los responsables de 
mantener actualizada la sección del portal relacionada con sus departamentos.  

Cada departamento o unidad operativa designará el personal necesario para que realice la función de publicación de 
información (propietario y suplente) en el portal, ya sea a tiempo completo o como una asignación parcial y serán 
responsables de la coordinación y el suministro de la información. A la vez deberán informar de cualquier sustitución del 
proveedor de contenido asignado. 

Su labor es definir, elaborar, revisar, recolectar y actualizar la información en el Portal Legislativo. También velar por su 
calidad, según las indicaciones del área Portal Legislativo del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.  

Otras funciones son: 

a. Solicitar a la administración del portal permisos para nuevas personas encargadas o modif icación de los existentes, así 
como informar cuando se requiere eliminar algún permiso. 

b. Acatar las disposiciones de la administración del portal en lo que a su competencia se refiere y realizar las 
modif icaciones que esta le solicite. 

c. Proponer cambios al área de administración del Portal Legislativo. 
d. Responder las consultas y solicitudes. 
 

Para efectos de responsabilidad, toda unidad operativa proveedora de contenido será respons able por la exactitud, 
veracidad y actualidad de sus piezas de contenido. Al ser el autor o editor de una pieza de contenido, deberá estar 
claramente acreditado o identif icado en el documento.  

La publicación de información en el portal deberá realizarse en el plazo establecido por cada unidad organizacional. 
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Cada departamento, comisión, dirección, unidad operativa, despacho de diputado y diputada y de fracciones, le enviará a la 

administración del portal, el nombre de los Proveedores de contenido El Área del Portal Legislativo dará respuesta a la 
solicitud en un plazo no mayor a un día hábil. 

La persona autorizada por el departamento se compromete a cumplir con los lineamientos del portal, así como a respetar 
los principios de transparencia, veracidad y actualidad de la información que le corresponde a suministrar al portal. La 
responsabilidad asumida por la persona autorizada será compartida con su jefe inmediato y por la dirección del 
departamento, jefe de despacho o director administrativo de fracción política. 

Los proveedores de contenido subirán al portal la información elaborada y propia de su departamento, comisión, direcc ión, 
unidad operativa o despacho. No podrán incorporar al portal documento o cualquier archivo que sea elaborada por 
dependencia distinta. 

Contenido  

El Portal está orientado a servicios. Un servicio es todo aquel conjunto de datos traducidos a información que genere valor  
para el usuario f inal del portal. Estos servicios incluso se pueden utilizar para medir rendimiento, conocer el estado de 

satisfacción de los usuarios de la institución, razón por la cual se orienta este a servicios propios que facilita la Asamblea 
Legislativa hacia la población en general. 

Los servicios identif icados y que se publicarán mediante el nuevo portal son: 

Trámite de la Ley y Control Político. Incluye toda la información necesaria para enterarse del estado en que se encuentra 
un proyecto de ley, las modif icaciones sufridas al texto, el orden del día de los diferentes órganos legislativos, las mocion es  
presentados en el Plenario, las iniciativas de los ciudadanos y del Poder Ejecutivo, los informes presupuestarios y cualquier  
otra información que se relacione con el trámite de la ley.  

Parlamento Abierto. Responde a una cultura política de acceso al ciudadano, donde exista una participación ac tiva en la 

construcción y dirección de las decisiones donde la información, rendición de cuentas, la interacción y la co-creación son la 
pauta transversal en la gestión parlamentaria. Contiene documentos descargables y reutilizables en formatos amigables. 

Participe y consulte. Acá se tienen dos formularios para uso de los habitantes: uno para realizar consultas  espec íf icas, 
otro para presentar iniciativas de ley. A la vez se dispone de un chat en línea que permitirá conversar con un encargado. 

Conozca la Asamblea. Contiene toda la información para conocer las funciones, historia, estructura administrativa, 
composición política, procedimiento legislativo y el chat en línea para comunicarse con la Asamblea Legislativa y hacer sus  
consultas en línea.  

Noticias. En ella podrá acceder y descargar todas las noticias relacionadas al el trámite de proyectos, audiencias y 
comparecencias en comisiones y en el Plenario Legislativo. Ofrece toda la información audiovisual acerca del acontecer 
diario de la Asamblea Legislativa. Incluye boletines de prensa, resúmenes de noticias y calendario de actividades. 

Servicios Documentales. Contiene las publicaciones que realiza la Asamblea Legislativa acerca de su labor y sobre 
asuntos relacionados. Informes de gestión, investigaciones, documentación histórica, servicios de archivo y bibliotecar ios , 
así otros recursos digitales. 

Procesos Administrativos. Diseñado con el f in de transparentar los procesos de contratación y manejo adminis tr ativo de 

la institución. Está disponible la información relacionada con la administración de la Asamblea Legislativa: funciones, 
recursos humanos y f inancieros, compras, planes y programas operativos, infraestructura y formulario de denuncia.  

Nuestros compromisos. Informa sobre la actuación de la Asamblea Legislativa ante los compromisos ins tituc ionales  en 
diversos aspectos de la realidad nacional: gestión ambiental, equidad e igualdad de género, discapacidad, emergencias y 
parlamento abierto. 

Se determinaron algunos perfiles para la mejor ubicación de información de interés de públicos específ icos: público 

general, prensa, estudiante, abogado y proveedor . La idea es que la información esté agrupada según la neces idad de 
cada público, aunque todos podrán tener acceso a cualquiera de los servicios. 

Otros aspectos: en la parte superior derecha se ubica para una mejor navegabilidad, inicio, contáctenos el f ormular io de 
Supervisión de Servicios Institucionales, participe y consulte para promover la participación ciudadana, la guía telefónica 
actualizada y el mapa del sitio. 
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En la sección inferior de la página se encuentran datos básicos de la institución y referencias externas de interés 

institucional, como Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Hacienda, Procuraduría 
General de la República y Red Interinstitucional de Transparencia. 

Estructura de Navegación. Es una estructura de árbol, donde la raíz es la página de bienvenida (home o página principal) , 
ésta se puede también sustituir por la de contenido, en la cual se exponen las diferentes secciones que contiene el sitio. 

 

Portabilidad: Uno de los conceptos claves para el desarrollo del portal legislativo consiste en poderlo visualizar fácilmente 

desde diferentes tipos de dispositivos móviles (tabletas, teléfonos inteligentes, notebooks, entre otros) proporcionando la 
información que el usuario requiere. 

6.1 Información publicada 

La información y sistemas contenidos en el portal deberán encontrarse protegidos por la legislación nacional en mater ia de 
derechos de autor y propiedad intelectual, en tanto proceda. Se requiere el permiso del autor para utilizar cualquier mater ia l 
en cualquier página creada por la Asamblea Legislativa. Cuando se utilice material de referencia de un tercero, debe 
dejarse claro la autoría del mismo. 

Toda imagen que se suba al portal debe llevar texto alternativo que explique o describa la imagen. 

Los vínculos o enlaces (links) a otras páginas de Internet colocados en el Portal deberán estar debidamente verif icados y 
revisados periódicamente. 

En el portal de la Asamblea Legislativa no habrá publicidad comercial. 

Todo documento en formato digital que se publique en el portal debe tener un nombre relacionado con el contenido. 

Los documentos de audio y vídeo deben subirse al portal ir preferentemente en formato .avi, .mp4, .w mv y .mp3 y no tener  
un tamaño superior a los 20 MB. Queda prohibido subir colecciones de música, en ningún formato. En caso de ser 
necesario por razones laborales se deberá pedir autorización a la Administración del Portal. 

El Portal Legislativo incorporará las indicaciones que establezca el Libro de Marca Institucional en cuanto a tipo de letra, 
logo y colores, así como otras indicaciones más específ icas. 

Respaldos de Información 

El Departamento de Informática es el responsable de promover un mantenimiento preventivo y correctivo oportuno de los 
equipos que hospedan o albergan el Portal, de la seguridad de la información contenida en dichos equipos, de elaborar e 

implementar planes de contingencia, de efectuar los respaldos correspondientes que garanticen un servicio continuo y 
realizar la vigilancia del cumplimiento de los elementos de seguridad orientados a mantener criterios de la información 
relativos a integridad, cumplimiento y confiabilidad. 
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Evaluación anual 

El Área el Portal Legislativo del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo diseñará y ejecutará una 

evaluación anual sobre los servicios y herramientas del portal legislativo y presentará un informe en el mes de enero de 
cada año al Consejo Editorial del Portal Legislativo. 

 
 Asimismo, se conoce oficio AL-DALE-PRO-0618-2016, con fecha 19 de octubre del 2016, 

suscrito por la señora Reyna J. Marín Jiménez, Directora del Departamento de Asesoría Legal, 
mediante el cual se refiere al borrador de los lineamientos del Portal Legislativo y realiza las 

siguientes observaciones: 
  

1. Esa Asesoría entiende que este documento no implica modif icación en ninguna forma la 
estructura administrativa institucional, creación de unidades administrativas adicionales  o 

plazas para funcionarios, ni implica costos adicionales para la institución en materia 
laboral. 
 

2. En página 2, último párrafo, se hace referencia a la Ley de Protección de los Derecho de 
Autor, nomenclatura que no corresponde a ninguna Ley vigente.  Sugerimos sustituir  ese 
concepto por “normativa vigente sobre Derechos de Autor y Propiedad Intelectual”. 
 

3. Se referencia que la información es propiedad de las unidades administrativas que la 
generan, lo que es incorrecto.  La información institucional es propiedad de la Asamblea 
Legislativa, las unidades son las que la generan, por lo que sugerimos en página 6, 
acápite Monitoreo, párrafo segundo, donde dice “dueños” se lea “generadores”, y en 

página 7, acápite Proveedores de Contenido, párrafo primero, línea primera, donde dice 
“dueña” se lea “generadora”. 

 
4. Se señala en el punto 6, Contenidos, una lista taxativa de los servicios a publicar en el 

Portal.  Sugerimos valorar la posibilidad de dejar esa lista abierta para que el Comité de 
Administración tenga la f lexibilidad de modif icar aquellos contenidos nuevos que requiera 
ser introducidos, sin tener que llevar el tema al Directorio Legislativo. 

  

SE ACUERDA: Trasladar para estudio de los miembros del Directorio 
Legislativo  copia de la nota suscrita por el señor Raúl Silesky Jiménez, 
Subdirector del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 

Protocolo, mediante el cual adjunta el documento de Lineamientos 
del  Portal Legislativo. –nc- 

 

ARTÍCULO 17.- Se conoce oficio AL-DALE-PRO-0623-2016, con fecha 20 de octubre del 
2016, suscrito por la señora Kattia Jiménez Porras, Directora a.i. del 
Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual emite el criterio solicitado 

por el Directorio Legislativo en el artículo 12 de la sesión N° 136-2016, sobre 
dos supuestas situaciones que estarían ocurriendo en la Unidad de 
Seguridad y que tienen que ver con el horario y  la jornadas de trabajo 

ordinarias (diurna y mixta), de los agentes de seguridad del denominado 
“grupo comodín”, tomando en cuenta lo estipulado en el párrafo segundo del 
artículo 136 del Código de Trabajo. 

  
Sobre el particular, la señora Jiménez Porras indica que se trata, según lo indicado por UTRALEG, de un 
horario distinto al de los demás agentes de seguridad y vigilancia de la Institución cuya jornada d iurna es  de 
diez horas de lunes a jueves y de ocho horas los días viernes, teniendo libre dos días por semana. 
 
Antecedentes  
 
Debido a  la poca información que nos remite junto con su oficio, nos dimos a la tarea de consultar a la 
Jefatura de la Unidad de Seguridad y Vigilancia acerca de las dos situaciones mencionadas en el oficio 
UTRALEG-JD-014-09-2016, suscrito por los miembros de la Unión de Trabajadores Legislativos (UTRALEG). 
 
Según nos indicó la Jefatura de la Unidad de Seguridad, efectivamente existe un horario denominado 
“comodín” que consiste en que los funcionarios de la Unidad de Seguridad cada cierto tiempo, 
(aproximadamente cada mes y medio), laboran en un horario rotativo de diez horas de lunes a jueves  y ocho 
horas los día viernes, teniendo libre los días sábado y domingo. 
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Sobre este mismo tema, ya ésta Asesoría Legal, se había pronunciado al contestar varias consultas 
relacionados con el tema de los horarios y jornadas de los Agentes de Seguridad y Vigilancia de la Institución, 
mediante oficios As.Leg.-215-2014 y As.Leg.-426-2014, de 29 de abril y 18 de julio de 2014 respectivamente, 
oficio AL-DALE-PRO-0416-2015, de fecha 23 de junio de 2015 y recientemente en oficios AL-DALE-PRO-
0476-2016 y AL-DALE-PRO-0498-2016 de las cuales le remitimos copia, exponiendo las consideraciones de 
hecho y de derecho y llegando a conclusiones debidamente fundamentadas y razonadas conforme lo exige e l  
ordenamiento jurídico, siendo que las conclusiones a las que se llegó en todos los casos fue que:  
 
1).-“Con la redistribución de la jornada y el cambio de horario para el grupo de Agentes de Seguridad y 
Vigilancia denominado “Grupo comodín” u “horario de comodín”, propuesta por las jefaturas de 
Seguridad y Vigilancia y el Departamento de Servicios Generales, no se violenta ningún principio o 
norma laboral.”  Conclusión a la que arribamos previo al análisis no solo de la normativa, sino del 
denominado “ius variandi”, entendido este como “la facultad que tiene el patrono o empresario, para 
alterar, mudar y hasta suprimir determinadas formas de trabajo de los obreros o trabajadores a su 
servicio”, “es un poder del empleador que le permite modificar las bases del trabajo, aun cuando no se 
cuente con la anuencia del empleado, en el tanto exista una justa necesidad de empresa y sin 
ocasionar grave perjuicio a éste”. 
 
2).- Los funcionarios del  horario o grupo comodín no tienen una “jornada” ordinaria fija de diez horas , lo  que 
tienen en realidad es un “horario” de diez horas. En oficio As.Leg.-426-2014 indicamos: “Es importante tener 
presente que en el caso que nos ocupa, no existe una variación de la jornada semanal, sino un ajuste 
del horario laboral. En este sentido, se debe indicar que la jornada es la cantidad de horas que se 
laboran a lo largo de la semana, en el tanto que el horario es la forma en que se distribuyen esas horas 
en el transcurso del día, verbigracia, un horario diurno no puede exceder de 48 horas semanales, la s 
cuales se pueden distribuir de acuerdo con la necesidad del servicio, en horarios que corren a partir 
de las 6 de la mañana en adelante.”  
 
3).- Aquellos servidores pertenecientes al grupo que labora en horario “comodín” han mantenido, 
desde la creación de dicho rol, una jornada laboral del 48 horas y no de 42 como erróneamente 
indican, siendo que lo que la propuesta busca es generar una redistribución horaria que permita 
ajustar la jornada laboral de dichos servidores, de manera tal que las horas correspondientes al día 
sábado sean acumuladas durante el horario dispuesto para el resto de la semana, dejando éste como 
día libre y reduciendo el pago de tiempo extraordinario durante la semana. 
 
4).- Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, al tenor de lo establecido en el artículo 11 del Código 
de Trabajo, sin embargo, solo cabe el pago de tiempo extraordinario cuando se labora efectivamente, s iendo 
que en el caso que nos remite, los funcionarios tienen una jornada de 48 horas semanales, y solo se 
reconocerá tiempo extraordinario cuando excedan esa cantidad de horas laboradas semanalmente.  
 
5).- Los funcionarios que trabajan en el horario de comodín gozan de dos días libres por semana, en 
contraposición al resto de los funcionarios de la Unidad de Seguridad que únicamente gozan de un día  l ib re 
semanal, razón por la cual, con la redistribución de las horas laboradas resulta en un horario distin to  de d iez 
horas diarias, pero siempre dentro de una jornada de 48 horas semanales para todos los funcionarios de la  
Unidad de Seguridad y Vigilancia de la Institución. 
 
En otras palabras, todos los agentes de seguridad y vigilancia laboran como jornada diurna ordinaria semanal  
un máximo de 48 horas, aunque esta esté distribuida en horarios diferentes para cada rol. En caso de 
superarse esa jornada máxima, la Institución procede con el reconocimiento del tiempo extraordinario, tal y 
como a derecho corresponde.  
 
6).- Se debe tener presente que el puesto de agente de seguridad y vigilancia,  existe en virtud de las 
necesidades institucionales y especialmente de la satisfacción del interés público de acuerdo a lo es tipu lado 
en el artículo 113 de la Ley N°6227, Ley General de la Administración Pública, que a la letra dispone:  
 

“Artículo 113.- 1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que 
satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la 
expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados.  
 
2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando 
pueda estar en conflicto.  
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3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores 
de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en 
ningún caso anteponerse la mera conveniencia.” 

 
Tal y como indicamos al contestar consultas anteriores sobre este mismo tema, si este artículo dispone la 
primacía del interés público aún sobre el institucional, con mayor razón prevalece sobre el interés particu lar o  
personal. 
 
7).- Sobre la segunda situación expuesta, que presuntamente se suscita, con un grupo de agentes de 
seguridad que tienen un horario fijo de trabajo de diez horas diarias, consultamos también a la Jefatura de la  
Unidad de Seguridad, la Licda. Magaly Camacho Carranza, quien indica que se trata de un grupo de cinco 
agentes de seguridad, que tienen un horario fijo de diez horas de lunes a jueves y de ocho hora s los días 
viernes, lo que implica que cumplen una jornada de 48 horas semanales, situación que se encuentra 
totalmente apegado a la Ley según hemos explicado y expuesto en párrafos anteriores y en los oficios arriba 
citados sobre el tema de horarios y jornadas en la Unidad de Seguridad, y sobre la cual, según indica la 
Jefatura de Seguridad no ha recibido queja alguna de las funcionarias que laboran en dicho horario.  
 
Conclusión: 
 
En virtud de todo lo expuesto, esta Asesoría Legal considera al no haber cambios en las condiciones de los  
horarios y jornada de los agentes de seguridad y vigilancia de la Institución, ni cambios en la  norm ativa que 
regula la materia, posteriores a las consultas evacuadas y de la cuales les remitimos copia, continúan s iendo 
legalmente procedentes las jornadas ordinarias (diurna y mixta), así como el horario de los agentes de 
seguridad y vigilancia del denominado “horario de comodín”, así como el de los cinco funcionarios señalados 
por la Jefatura de la Unidad de Seguridad.  

 

SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 
CONSIDERANDO, que del criterio vertido por el Departamento de 

Asesoría Legal mediante oficio AL-DALE-PRO-623-2016, se extraen los 
siguientes elementos de interés para este Directorio: 
 

- Que efectivamente existe un horario denominado “comodín” que consiste 
en que los funcionarios de la Unidad de Seguridad cada cierto tiempo, 
(aproximadamente cada mes y medio), laboran en un horario rotativo de 

diez horas de lunes a jueves y ocho horas los días viernes, teniendo libre 
los días sábado y domingo. 
 

- Que con la redistribución de la jornada y el cambio de horario para el 
grupo de Agentes de Seguridad y Vigilancia denominado “Grupo 
comodín” u “horario de comodín”, propuesta por las jefaturas de 

Seguridad y Vigilancia y el Departamento de Servicios Generales, no se 
violenta ningún principio o norma laboral. 
 

- Que no existe una variación de la jornada semanal, sino un ajuste del 
horario laboral. En este sentido, se debe indicar que la jornada es la 
cantidad de horas que se laboran a lo largo de la semana, en el tanto que 

el horario es la forma en que se distribuyen esas horas en el transcurso 
del día, verbigracia, un horario diurno no puede exceder de 48 horas 
semanales, las cuales se pueden distribuir de acuerdo con la necesidad 

del servicio, en horarios que corren a partir de las 6 de la mañana en 
adelante. 
 

- Que aquellos servidores pertenecientes al grupo que labora en horario 
“comodín” han mantenido, desde la creación de dicho rol, una jornada 
laboral del 48 horas y no de 42 como erróneamente indican, siendo que 

lo que la propuesta busca es generar una redistribución horaria que 
permita ajustar la jornada laboral de dichos servidores, de manera tal que 
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las horas correspondientes al día sábado sean acumuladas durante el 

horario dispuesto para el resto de la semana, dejando éste como día libre 
y reduciendo el pago de tiempo extraordinario durante la semana.  
 

- Que los funcionarios que trabajan en el horario de comodín gozan de dos 
días libres por semana, en contraposición al resto de los funcionarios de 
la Unidad de Seguridad que únicamente gozan de un día libre semanal, 

razón por la cual, con la redistribución de las horas laboradas resulta en 
un horario distinto de diez horas diarias, pero siempre dentro de una 
jornada de 48 horas semanales para todos los funcionarios de la Unidad 

de Seguridad y Vigilancia de la Institución. 
 

- Que el puesto de agente de seguridad y vigilancia,  existe en virtud de las 

necesidades institucionales y especialmente de la satisfacción del interés 
público de acuerdo a lo estipulado en el artículo 113 de la Ley N°6227, 
Ley General de la Administración Pública. 

 
POR TANTO, de conformidad con el criterio vertido por el 
Departamento de Asesoría Legal en el oficio AL-DALE-PRO-623-2016 

del 19 de octubre del 2016, rechazar la solicitud de revisión planteado 
por los miembros de la Unidad de Trabajadores Legislativos 
(UTRALEG), relacionadas con dos supuestas situaciones que estarían 

ocurriendo en la Unidad de Seguridad y que tienen que ver con el 
horario y  la jornadas de trabajo ordinarias (diurna y mixta) de los 
agentes de seguridad del denominado “grupo comodín”.  -828- 

  
ARTÍCULO 18.- Se conoce oficio AL-DALE-PRO-619-2016, con fecha 19 de octubre del 

2016, suscrito por la señora Reyna J. Marín Jiménez, Directora del 

Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual emite el criterio solicitado 
mediante artículo 21 de la sesión N° 135-2016, en relación con el recurso de 
revocatoria presentado por el señor Carlo García Bonilla contra la negativa 

del Departamento de Recursos Humanos de realizar un estudio de 
reasignación de su puesto, me permito indicarle lo siguiente:  

 
Sobre el particular, la señora Marín Jiménez plantea lo siguiente: 
 
Antecedentes 
 
Una vez revisados los antecedentes del presente asunto, se logran extraer los siguientes elementos, los 
cuales resultan de importancia para la resolución de lo solicitado: 
 
1.- El señor Carlo García Bonilla, cédula de identidad No. 1-1242-280,  fue nombrado en propiedad a partir del 

1° de mayo de 2012 en el puesto de agente de seguridad y vigilancia. Este nombramiento fue producto del 
concurso interno No. 01-2012, en el que se incorporó una cláusula que impedía la realización de 
reasignaciones a quienes resultasen nombrados en propiedad, durante un plazo de dos años, esto con la  
finalidad de evitar que funcionarios con atestados mayores a los requeridos por el puesto en concurso, 
optaran por éste con la finalidad de lograr una reasignación posterior y con ello un traslado del código, con 
el consiguiente perjuicio para el servicio público que se presta. 

  
Partiendo de lo anterior, el período durante el cual no se podía tramitar reasignación alguna ve ncía el 1° 
de mayo de 2014. 

 
2.- El señor García Bonilla fue nombrado en el código 103469 de agente de seguridad, pero se desempeñaba 

en el Área de Investigación y Monitoreo de la misma Unidad de Seguridad y Vigilancia. 
 
3.- Mediante oficio D.S.G.-271-2013 del 12 de junio de 2013, el Director del Departamento de Servicios 

Generales traslada notas de la señora Magaly Camacho Carranza, Jefe de la Unidad de Seguridad y 
Vigilancia y de cuatro funcionarios encargados del monitoreo institucional -entre los que s e  encuentra e l  
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señor García Bonilla-, donde solicitan reasignación de su plaza para pasar de agentes de seguridad a 
técnicos en monitoreo. Esta solicitud fue denegada por el Departamento de Recursos Humanos de la 
Institución, mediante oficio DRH-PA-1200-2013 del 20 de junio de 2013, bajo el argumento que los 
servidores solicitantes se encontraban dentro del plazo de limitación de dos años impuesto en el cartel de l  
concurso interno No. 01-2012. 

 
4.- Posteriormente, mediante el artículo 19 de la sesión No. 212-2014 celebrada por el Directorio Legislativo el 

2 de abril de 2014, se conoce y remite para estudio del Departamento de Recursos Humanos, solicitud de 
los señores Carlo García Bonilla, Luis Diego Arroyo Cordero, Freddy Gutiérrez Umaña y Wilfredo Sánchez 
Cortés,  para que sus puestos sean reasignados de Agentes de seguridad a técnico en seguridad. 

 
Textualmente, dispone el artículo de cita lo siguiente: 
 

“Artículo 19.- Se conoce nota sin fecha, suscrita por funcionarios clasificados como Técnicos de 
Seguridad en el Centro de Investigación y Monitoreo, en el que, de acuerdo con los lineamientos para 
la reasignación de puestos establecida en el concurso interno 01-2012, y ya que se aproxima la  fecha 
para cumplir con el último de los requisitos determinados por el Director del Departamento de Recursos 

Humanos Hugo Cascante Micó, según él responde a la solicitud de reasignación de plazas contenida 
en la nota elevada a su instancia por el Departamento de Servicios Generales D.S.G.-271-2013 en la 
nota DRH- PA-1200-2013 solicitan lo siguiente: 

 

 Iniciar con los trámites de reasignación de puestos para las siguientes plazas y para  lo cual 
sea efectiva dicha reasignación a partir del día l de mayo del 2014: 

 
Nombre Puesto Clasificación actual Clasificación solicitada 

Carlo Garcia Bonilla 103469 Agente de Seguridad Técnico en Seguridad 

Luis Diego Arroyo Cordero 38261 Agente de Seguridad Técnico en Seguridad 

Freddy Gutiérrez Umana 14624 Agente de Seguridad Técnico en Seguridad 

Wilfredo Sánchez Cortés 78856 Agente de Seguridad Técnico en Seguridad  

 
SE ACUERDA: Con el propósito de que emita el criterio correspondiente, trasladar al 
Departamento de Recursos Humanos copia de la nota suscrita por funcionarios  de la Unidad de 
Seguridad en el que solicitan la reasignación de sus puestos. 

 
5.- Mediante artículo 24 de la Sesión No. 003-2014 del 20 de mayo de 2014, el Directorio Legislativo acuerda 

destacar temporalmente al señor García Bonilla en la jefatura de Fracción del Partido Accesibilidad sin 
Exclusión, a partir del 15 de mayo de 2014 y hasta el 30 de abril de 2018. 

 
6.- El Departamento de Recursos Humanos atiende lo solicitado en el artículo 19 de la Sesión No. 212 -2014 

donde se le ordena realizar un estudio de reasignación para los cuatro servidores señalados, em i tiendo 
para tales efectos dos documentos distintos:  

 
6.1.- Oficio DRH-PA-1962-2014 del 28 de julio de 2014, mediante el cual le comunican al señor Carlo 
García Bonilla la improcedencia de realizar el estudio de reasignación requerido, en razón que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento para Clasificación y Valoración de Pues tos , 
no corresponde la realización de estudios para funcionarios que se encuentren destacados en e l  área de 
Fracciones Políticas. Por lo tanto, reza dicho oficio, “resulta improcedente realizar el citado estudio hasta 
tanto no retorne al área administrativa”; y, 
 
6.2.- Oficio DRH-PA-2086-14 del 7 de agosto de 2014, donde se incluye el informe técnico 06-2014 
mediante el que se avala la reasignación de los otros tres petentes. 

 
7.- Mediante artículo 31 de la sesión No. 81-2015 se ordena la suspensión de las reasignaciones a parti r de l  

1° de setiembre de 2015, en procura de establecer medidas de contención de gasto público. Esta m edida 
fue ratificada mediante artículo 6 de la sesión No. 115-2016 del 3 de mayo de 2016.  
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Esta medida resulta de aplicación general y afecta a la totalidad de la población legislativa, con excepción 
de quienes hubiesen presentado su solicitud antes de la fecha de rige dispuesta. Esta decisión tiene como 
fundamento garantizar la irretroactividad de la medida a los procesos que estaban presentados o en 
trámite antes de la emisión de la limitación de cita. 

 
8.- Mediante acuerdo 20 de la sesión No. 103-2016 celebrada el 23 de febrero de 2016, se autoriza el traslado 

presupuestario del código 103469 de agente de seguridad, ocupado por el señor García Bonilla, de la 
Unidad de Seguridad y Vigilancia al Departamento de Servicios Técnicos. 

 
Consideraciones de derecho 
 
Alega el recurrente lo siguiente: 
 

a) Que su solicitud de reasignación tiene como fundamento el proceso iniciado en el año 2014, 
específicamente la solicitud conocida por el Directorio Legislativo mediante el artículo 19 de la sesión 
No. 212-2014 del 2 de abril de 2014. 
 

b) Que se debe entender que su solicitud es para continuar con el proceso iniciado en el año 2014, ya 
que no lleva razón el Departamento de Recursos Humanos al indicar que dicha gestión fu e 
finiquitada con el oficio DRH-PA-1962-2014 del 28 de julio de 2014, ya que mediante ese documento 
lo que se indicó es que se suspendía “hasta tanto no retorne al área administrativa”. 
 

c) Que el Departamento de Recursos Humanos pretende sustituir lo señalado en el oficio DRH-PA-
1962-2014 de cita, al indicar, mediante oficio AL-DRHU-OFI-1851-2016 que dicho estudio se 
suspendía “hasta tanto no retorne a la Unidad de Seguridad”. 
 

d) Que con ese cambio de criterio se pretende dejar sin aplicación el proceso iniciado en e l  2014, que 
se encuentra suspendido, para sujetarlo a su retorno a la Unidad de Seguridad cuando desde el 
inicio se le indicó que era cuando regresara al área administrativa, condición que ya cumple porque 
desde el 2 de marzo de 2016, por acuerdo del Directorio Legislativo número 20 de la Sesión 103-
2016, retornó al área administrativa, específicamente al Departamento de Servicios Técnicos. 
 

e) Que partiendo de lo indicado, tiene derecho a que se realice el estudio de reasignación pretendido, 
ya que su solicitud data del año 2014, fecha previa a la decisión del Directorio Legislativo de 
suspender todas las reasignaciones, la cual fue tomada en setiembre del 2015. 
 

f) Que además, la decisión de cerrar el trámite de las reasignaciones excluyó de tal lim itación a todas  
las solicitudes de reasignación o recalificación ascendente que se encontraran presentadas y en 
proceso de trámite ante el Departamento de Recursos Humanos, antes de la fecha en que s e tom a 
dicho acuerdo; situación en que se encuentra la solicitud por él presentada en el año 2014. 

 
Una vez revisados tanto los antecedentes que dan origen al presente asunto como los alegatos presentados 
por el recurrente en su pliego, se logra observar que el eje central de reclamo del señor García Boni l la  es  s u 
argumento que la solicitud de reasignación por él presentada en el año 2014, se encuentra aún pendiente de 
resolución, en razón que se encontraba suspendida y a la espera del cumplimiento de la condición 
suspensiva invocada por el mismo Departamento de Recursos Humanos de que el servidor se reintegrara a 
laborar en el área administrativa de la Institución. De igual manera, que dicha solicitud no se encuentra 
afecta a la limitación aprobada en el año 2015, mediante la que se pospone la tramitación de las solicitudes de 
reasignación como medida de contención de gasto, por haberse presentado antes de dicha fecha. 
 
Al respecto se debe indicar que de acuerdo con la Real Academia Española, “suspender” es un verbo 
transitivo que, en lo que interesa, significa “Detener o interrumpir durante un tiempo o indefinidamente el 
desarrollo de una acción o dejarla sin efecto”. 
 
A nivel jurídico, la suspensión de los actos administrativos se entienden como la “paralización de la eficacia de 
los actos administrativos que gozan de inmediata ejecutividad cuando aquélla ha sido acordada por el órgano 
competente en vía administrativa o jurisdiccional”  (http://www.enciclopedia -juridica) 
 
Básicamente es la decisión por la que se deja pendientes los efectos de un acto administrativo, hasta tanto no 
se cumpla o verifique la causa que da origen a la suspensión; momento en el que se retoma el  trám i te  en e l  
estado en que se encontraba al momento de su interrupción.  
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En otras palabras, ciertamente la gestión de reasignación que inició e l señor García Bonilla en el año 2014 no 
se puede tener por finiquitada con la emisión del oficio DRH-PA-1962-2014 del Departamento de Recurs os 
Humanos, mediante el que se le indica la improcedencia de realizar su estudio hasta tanto no regrese al  área 
administrativa, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento para la clasificación y valoración de pues tos  
que dispone la improcedencia de reasignar un puesto administrativo destacado en el área de fracciones 
políticas. 
 
En razón de lo anterior, dicha gestión lo que dejó fue en suspenso la tramitación de la misma, hasta que el 
servidor cumpliese la condición de retornar del área de fracciones políticas donde estaba destacado, a la 
administrativa. 
 
Ahora bien. Eso no quiere decir que dicho reconocimiento permita darle la razón al servidor en sus gestiones. 
Veamos. 
 
Tal y como lo indica el petente, la suspensión de la gestión de reasignación presentada en el 2014, pierde 
vigencia con el retorno del titular al área administrativa y podría ser retomada en cas o de cumplir con los 
requerimientos para ello; no obstante esto no sucede en el caso que nos ocupa. 
 
Reiteramos que “suspender”  básicamente significa dejar temporalmente en suspenso, sin efecto, un acto 
jurídico, el cual queda sujeto al cumplimiento de una condición suspensiva. Una vez que dicha condición 
suspensiva se cumpla, se retoman las cosas en el estado en que se encontraban al momento de su 
suspensión. 
 
Partiendo de lo anterior, si bien el retorno del señor García Bonilla al área administrativa conllevaba la 
obligación del Departamento de Recursos Humanos de retomar la solicitud de reasignación por él presentada 
en el año 2014 y darle el trámite correspondiente, de la simple lectura del acuerdo del Directorio Legislativo 
contenido en el artículo 19 de la Sesión 212-2014, se observa la improcedencia que por el fondo existe de 
otorgarle dicha pretensión, ya que la solicitud presentada por el señor García Bonilla en ese entonces, era 
para ser reasignado de agente de seguridad a técnico en seguridad. Obsérvese la transcripción que de la  
misma se hace líneas atrás, específicamente en el punto 4 del apartado de “Antecedentes” del presente 
pliego. 
 
De más está indicar que la clase “técnico en seguridad” presta sus servicios en la Unidad de Seguridad y 
Vigilancia, específicamente en el Área de Investigación y Monitoreo, por lo que, aún y cuando el 
Departamento de Recursos Humanos le haya requerido su reingreso al área administrativa y él haya cumplido 
con dicha condición, no procede realizar una reasignación a esa clase, si el servidor no se encuentra ahí 
destacado.  
 
Como se observa, no se trata de un problema redacción de oficios, como lo entiende el recurrente, sino de un 
problema de fondo, ya que para poder reasignar a un funcionario -cualquiera que sea-, a la clas e de técnico 
de seguridad debe estar realizando labores de técnico de seguridad, las cuales se realizan en el Área de 
Monitoreo de la Unidad de Seguridad y Vigilancia. De haber vuelto el señor García Bonilla a dicha unidad, 
hubiera resultado razonable proseguir con el trámite iniciado en el 2014, como lo solicita en s us  p l iegos, ya 
que dicha gestión es previa a la prohibición de conocer y tramitar reasignaciones, dictada en setiembre de 
2015, pero al reincorporarse a un departamento distinto, no puede gestionarse el paso pretendido en razón 
que no realiza las labores propias de un técnico de seguridad. 
 
Ahora bien. Esta Asesoría Legal enmarca la solicitud del servidor únicamente en lo que planteó e l  s ervidor y 
conoció el Directorio Legislativo en el mes de abril del 2014. No puede entenderse entonces que lo que el 
servidor busca con esta gestión sea variar dichas condiciones y pretender que lo reasignen a un puesto de 
profesional -en razón de los atestados académicos y las labores que actualmente realiza-, porque dichas 
condiciones no las contenía la solicitud inicial y podría evidenciar una mala fe de su parte y un afán de evadi r 
la suspensión de las reasignaciones acordada por el Directorio Legislativo.   
 
En otras palabras, aun cuando lo pretendiera, no puede entenderse que la solicitud de reasignación 
presentada en el 2014, pueda ahora ser modificada y aplicada a una clase diversa a la de “técnico de 
seguridad”, ya que eso significaría una desviación de lo actuado. Insistimos que si lo que se busc a en el 
presente caso es que dicha gestión sea entendida como una solicitud de reasignación a un nivel profesional o  
de técnico en cualquier área diversa a la de seguridad, resulta absolutamente improcedente, ya que la 
solicitud inicial nunca contempló, previó ni gestionó petición alguna en tal sentido, sino que solamente se limitó 
a requerir el estudio para la clase de técnico en seguridad, de reiterada cita. 
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Finalmente, no cuestiona esta Asesoría Legal las condiciones ni las capacidades profesionales del  servidor n i  
tampoco la justicia de su remuneración en relación con las labores que realiza, simplemente se revisa lo 
actuado y lo que jurídicamente procede en el caso que nos ocupa. 
 
Partiendo de todo lo indicado, es nuestro criterio que no resulta atendible el reclamo del servidor de que s e le  
reasigne a partir del trámite planteado e iniciado en el mes de abril del año 2014. 

 

SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 
CONSIDERANDO, que del criterio vertido por el Departamento de 

Asesoría Legal mediante oficio AL-DALE-PRO-619-2016, se extraen los 
siguientes elementos de interés para este Directorio: 
 

- Que el señor Carlo García Bonilla f ue nombrado en propiedad a partir del 1° de may o de 2012 en el 

puesto de agente de seguridad y  v igilancia producto del concurso interno No. 01-2012. 
 

- Que producto de dicho concurso se estableció una limitación para reasignar los puestos de agentes de 

seguridad, período durante el cual no se podía tramitar reasignación alguna; el cual v encía el 1° de 

may o de 2014. 
 

- Que el señor García Bonilla f ue nombrado en el código 103469 de agente de seguridad, pero se 

desempeñaba en el Área de Inv estigación y  Monitoreo de la misma Unidad de Seguridad y  Vigilancia.  

 
- Que en el mes de abril de 2014, y  a punto de cumplirse el plazo de la restricción de reasignar puestos 

interpuesta por el concurso No. 01-2012, el señor García Bonilla presentó una solicitud de reasignación 

para pasar de agente de seguridad a técnico en seguridad. 

 
- Que en sesión No. 003-2014 del 20 de may o de 2014, el Directorio Legislativ o acuerda destacar 

temporalmente al señor García Bonilla en la jef atura de Fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión,  

a partir del 15 de may o de 2014 y  hasta el 30 de abril de 2018.  
 

- Que mediante Of icio DRH-PA-1962-2014 del 28 de julio de 2014, el Departamento de Recursos 

Humanos le comunica al señor García Bonilla, la improcedencia de realizar el estudio de reasignación 

requerido, en razón que, de conf ormidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento para 
Clasif icación y  Valoración de Puestos, no corresponde la realización de estudios para f uncionarios que 

se encuentren destacados en el área de f racciones políticas, por lo que dicho estudio queda sujeto a s u 

reingreso al área administrativ a. 

 
- Que en sesión No. 81-2015 se ordena la suspensión de las reasignaciones a partir del 1° de setiembre 

de 2015, en procura de establecer medidas de contención de gasto público.  

 
- Que en sesión No. 103-2016 celebrada el 23 de f ebrero de 2016, se autoriza el traslado presupuestario 

del código 103469 de agente de seguridad, ocupado por el señor García Bonilla, de la Unidad de 

Seguridad y  Vigilancia al Departamento de Serv icios Técnicos.  

 
- Que tanto los antecedentes que dan origen al presente asunto como los alegatos presentados por el 

recurrente en su pliego, se logra observ ar que el eje central de reclamo del señor García Bonilla es el 

argumento que la solicitud de reasignación por él presentada en el año 2014, se encuentra aún 

pendiente de resolución, en razón que se encontraba suspendida y  a la espera del cumplimiento de la 
condición suspensiv a inv ocada por el mismo Departamento de Recursos Humanos de que el serv idor 

se reintegrara a laborar en el área administrativa de la Institución . 

 

- Que la suspensión de los actos administrativ os se entienden como la “paralización de la ef icacia de los 
actos administrativ os que gozan de inmediata ejecutiv idad cuando aquélla ha sido acordada por el 

órgano competente en v ía administrativ a o jurisdiccional”   

 
- Que la gestión de reasignación que inició el señor García Bonilla en el año 2014 no se puede tener por 

f iniquitada con la emisión del of icio DRH-PA-1962-2014 del Departamento de Recursos Humanos, 

mediante el que se le indica la improcedencia de realizar su estudio hasta tanto no regrese al área 

administrativ a, de conf ormidad con el artículo 9 del Reglamento para la clasif icación y  v aloración de 
puestos que dispone la improcedencia de reasignar un puesto administrativ o destacado en el área de 

f racciones políticas. 

 

- Que la suspensión de la gestión de reasignación presentada en el 2014, pierde v igencia con el retorno 
del titular al área administrativ a y  podría ser retomada en caso de cumplir con los requerimientos para 

ello; no obstante esto no sucede en el caso que nos ocupa.  

 

- Que si bien el retorno del señor García Bonilla al área administrativ a conllev aba la obligación del 
Departamento de Recursos Humanos de retomar la solicitud de reasignación por él presentada en el 

año 2014 y  darle el trámite correspondiente, de la simple lectura del acuerdo del Directorio Legis lativ o 

contenido en el artículo 19 de la Sesión 212-2014, se observ a la improcedencia que por el f ondo existe 
de otorgarle dicha pretensión, y a que la solicitud presentada por el señor García Bonilla en ese 

entonces, era para ser reasignado de agente de seguridad a técnico en seguridad .   
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- Que para poder reasignar a un f uncionario -cualquiera que sea debe estar realizando labores propias de 

dicha clase, las cuales se realizan en el Área de Monitoreo de la Unidad de Seguridad y  Vigilancia.  

 

- Que la solicitud presentada en el 2014 no permite tramitar una reasignación por una clase div ersa a la 
que ahí se estableció, por lo que, aun cuando lo pretendiera, no puede entenderse que la solicitud de 

reasignación presentada en el 2014, pueda ahora ser modif icada y  aplicada a una clase div ersa a la de 

“técnico de seguridad”, y a que eso signif icaría una desv iación de lo actuado.  

 
- Que en razón de lo anterior, al no proceder la reasignación presentada en el 2014 a una clase distinta a 

la de técnico en seguridad y  al requerirse que el f uncionario que pretenda ser reasignado preste labores 

propias de esta clase, las cuales se realizan en el Área de Monitoreo de a la Unidad de Seguridad, 

resulta improcedente retomar la solicitud de cita, mientras el serv idor se mantenga f uera de dicha 
Unidad.  

 

POR TANTO, de conformidad con el criterio vertido por el Departamento de 
Asesoría Legal en el oficio AL-DALE-PRO-619-2016 del 19 de octubre del 
2016, rechazar por improcedente el recurso de revocatoria suscrito por el 
señor Carlo García Bonilla contra la negativa del Departamento de 
Recursos Humanos de realizar un estudio de reasignación de su puesto a 
partir del trámite planteado e iniciado en el mes de abril del 2014. -829- 

  
ARTÍCULO 19.- Se conoce el siguiente documento suscrito por la señora Gloria Valerín 

Rodríguez, en su momento, Directora de la División Legislativa: 

 
RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO MILENA SOTO DOBLES CONTRA EL CONTENIDO DEL OFICIO AL -DEST-OFI- 0206-2016 EMITIDO POR EL FUNCIONARIO 

FERNANDO CAMPOS MATÍNEZ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
Al ser las nuev e horas del v eintiséis de setiembre de dos mil dieciséis, se conoce recurso de apelación en subsidio presentado por la 

f uncionaria Milena Soto Dobles contra el criterio v ertido por el Director del Departamento de Serv icios Técnicos en el of icio AL-DEST-OFI-
0206-2016 de f echa 28 de julio del 2016. Al respecto, la Div isión Legislativ a emite el siguiente criterio:  

 

Hechos 
 
Primero: Que la serv idora Milena Soto Dobles, es f uncionaria del Departamento de Serv icios Técnicos y  ha participado de la modalidad de 
teletrabajo desde hace seis años. Que en el contrato f irmado por ella con la Administración en el 2012, se comprometió a cumplir con dos 

inf ormes de acuerdo con el plan de trabajo que se estableció en su momento. 

Segundo: La recurrente alega que el 22 de julio del presente año, recibió un mensaje escrito a su teléf ono celular por parte de su jef a 

inmediata la Licda. May ela Cháv ez Villalobos, en el cual le solicitó que se f ijara si tenía otro inf orme del trimestre pasado, y a que f altaba uno 
de reportar y  podía llegar a tener problemas por eso. 

Tercero: La señora Soto Dobles indica que recibió un mensaje de la ex f uncionaria Odette Fonseca León de la Unidad de Control del 
Departamento de Serv icios Técnicos, en el que se le citó a una reunión el día 27 de julio con el Director del Departamento de Serv icios 

Técnicos, la Licda. May ela Cháv ez, la Subdirectora del Departamento y  el serv idor Edgar Coto f uncionario de la Unidad de Cont rol. 

Cuarto: La señora Soto Dobles indica que su jef a inmediata (May ela Cháv ez) le había manif estado que en el mes de abril había escasez de 

proy ectos, motiv o por el cual solo le había asignado uno, indicándolo que así lo había expuesto en el inf orme entregado a la of icina de 

control. 

Sin embargo, menciona que el día de la reunión del 27 de julio en la of icina del director, la señora Cháv ez Villalobos expres ó que le había 

retrasado la entrega del proy ecto del mes de may o a la recurrente, para darle más tiempo a que corr igiera dos inf ormes que le había 
dev uelto. Al respecto, señala la recurrente que eso nunca se lo dijo su jef a, lo que la indujo a error por no haber obtenido la inf ormación de 

manera oportuna y  exacta. 

 
Quinto: Que el 28 de julio del 2016, la recurrente indica que recibió una llamada por parte de la Señora Elizabeth Esquiv el del Área 

Secretarial del Departamento de Serv icios Técnicos, quien le indicó que había una nota para ella, f irmada por Director del Departamento, en 

la cual, se le suspendía el teletrabajo del 16 de agosto al 15 de setiembre del año en curso, de conf ormidad con las f unciones establecidas  a 

los directores departamentales en los incisos e) y  I) del artículo 11 del “Reglamento para Aplicar la Modalidad de Teletrabajo en la 

Asamblea Legislativa”. 
 

Sexto: Que la f uncionaria Soto Dobles manif iesta que le dijo a la señora Cháv ez Villalobos que le diera un proy ecto extra para hacer le 

inf orme, pero ella le manif estó, que y a no le correspondía decidir, por lo que se lo pidió al señor Campos Martínez, quien no le respondió. 

Sétimo: Que la recurrente externa que realizó todo el trabajo que le f ue asignado en tiempo. Por lo que considera que no incumplió con sus 

f unciones y  que por lo tanto no merece que se le aplique una sanción.  

Octavo: La actora presenta recurso de rev ocatoria con apelación en subsidio el 3 de agosto del 2016 ante el director del Departamento de 

Serv icios Técnicos por el of icio AL-DEST-OFI-0206-2016, en el cual le suspende el teletrabajo por 30 días a la recurrente, quien resuelv e el 
recurso de rev ocatoria el 8 de agosto del 2016 denegando su petitoria.  

Noveno: El recurrido contestó, indicando que de los 117 días hábiles que tuv o el primer semestre, la f uncionaria Milena So*o Dobles, laboró 
un tiempo ef ectiv o de 105 días hábiles, lo que de acuerdo con la metodología de v aloración de productiv idad empleada en el departamento 

desde hace v arios años, implica que se esperaba al menos 10.7 documentos escritos por la f uncionaria.  
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Décimo: La f uncionaria Soto Dobles elaboró los siguientes inf ormes: 

Enero -------------------------- 1 inf orme 19798 
Febrero ---------------------- elaboró un inf orme 19836 la inv estigación del 19405 

Marzo --------------------------- dos inf ormes 19889 y  el 19814 

Abril -----------------------------1 inf orme 19911 
May o --------------------------- 1 inf orme 19914 

Junio----------------------------- 2 inf ormes 19957 y  el 19954 

En total 8 inf ormes técnicos y  1 inv estigación. 

Undécimo: El recurrido indica que la f uncionaria incumplió su meta y  compromiso semestral. Que en el mes de abril del 2015, se comunic ó  

a todos los teletrabajadores lo siguiente: “Aquellos funcionarios en teletrabajo que no cumplan con la producción mínima convenida y no 

tengan una justificación adecuada, se les suspenderá la modalidad.’ ’  

 
Posteriormente, en la circular AL-DEST-CIR-0021-2016, se reiteró lo externado en la circular del mes de abril, adv irtiendo que: “aquellos 

asesores que tienen pendientes la incorporación de correcciones de inf ormes técnicos que les han sido dev ueltos, disponen de una semana 

para entregarlos debidamente corregidos. De lo contrario, se harán acreedores de una llamada de atención escrita. En el caso de los 
teletrabajadores, se les suspenderá además el benef icio de la modalidad laboral." 

 
Duodécimo: La f uncionaria solicita se le acoja el recurso de apelación y  se le restablezca la modalidad de teletrabajo rev ocando el of icio AL-
DEST-OFI-0206- 2016. 

 

Consideraciones de Fondo 

Una v ez analizados los documentos aportados a esta Div isión Legislativ a por parte del Director del Departamento de Serv icios Técn icos, as í  

como los alegatos expresados por la recurrente en su recurso, esta Div isión Legislativ a procede a resolv er de la siguient e manera: 

A.- El teletrabajo como una modalidad de trabajo establecida por la Administración 

Según Armando Elizondo Almeida "los cambios influyen para que se replantee la importancia del trabajo en la sociedad. Se deja de pensar 

en la centralidad del trabajo dentro del conjunto de las relaciones sociales y como fuente de identidad colectiva y se pasa a plantearse su 

futuro mediante el examen de las diversas manifestaciones del trabajo y sus transformaciones actuales, que deben adaptarse a la revolución 
y al empleo de las nuevas tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la prestación laboral.  

Se abre así un debate sobre las «nuev as f ormas de organización de trabajo»; partiendo de un cambio fundamental que se detecta pasando 

de los procesos de evolución del sistema de producción fijo a los flexibles y abiertos en el desarrollo organizativo. El trabajo debe ser 

entonces más elástico, amoldándose más a las crecientes necesidades de los trabajadores.  

El teletrabajo emerge como un paradigma de la flexibilidad y como la propuesta idónea de organización de trabajo: descentralizado, audaz y 

atrevido. Este fenómeno se plantea como una «solución» para que la empresa actual pueda acoplarse a las nuevas realidades y 
condiciones que el mercado le impone. 

Entre los elementos fundamentales para que opere el teletrabajo, tenemos los siguientes:  

 

a)  El teletrabajo es ejecutado fuera de la empresa: En sentido estricto, lo que existe es una «deslocalización» de las actividades y de las 

funciones propias de la empresa. 

b) EI teletrabajo debe realizarse utilizando de manera intensiva nuevos instrumentos tecnológicos para el desarrollo de la prestación 

laboral: Para que exista el teletrabajo deben emplearse en /, > mayoría del tiempo efectivo de trabajo las nuevas TIC. Sin embargo, es 
necesario acotar que pese a que el trabajo se realiza de una manera remota,  el resultado del mismo no tiene por que cambiar; los que 

cambian son precisamente los medios para realizar la prestación laboral 

c) Debe existir una red de telecomunicación que permita el contacto entre la sede central y el órgano descentralizado: El teletrabajo 
representa el espíritu de la era post industrial. Esto significa, entre otras cosas y como ya se ha dicho, la superación en la unidad de 

tiempo y de lugar en que se basa el antiguo modelo taylorista mediante el uso la tecnología telemática. El teletrabajador debe contar con 

un hardware o software, con las aplicaciones adecuadas para cumplir con su labor.  

d) Existe una interdependencia funcional entre sujetos que amplían el contexto organizativo más allá del perímetro físico de los  ámbitos 
tradicionales: Esa interdependencia se logra no sólo por ser una prestación de resultado; si no también por la clara inexistencia de la 

presencia física del empresario o de una persona que lo represente -aunque ello no implica que pierda su poder de control sobre el 

trabajador o sobre la prestación-. Hay un aumento del teletrabajo «autónomo» fruto del proceso de redistribución de la ocupación en 

beneficio del sector servicios; abriéndose un proces  > de especialización-descentralización productiva. 

Javier Thibault, por su parte, lo define como «una forma de organización y/o ejecución del trabajo realizado en gran parte o principalmente a 
distancia, y mediante el uso intensivo de las técnicas informáticas y/o de telecomunicaciones» 

Lo mismo opinan los autores Gary, Hodson y Gordon, para quienes es «una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el 

desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en la empresa durante una parte importante de su horario 

laboral. Engloba una amplia gama de actividades y puede realizarse a tiempo completo o parcial. La actividad profesional en el teletrabajo 
implica el uso frecuente de métodos de procesamiento electrónico de información, y el uso permanente de algún medio de 

telecomunicaciones para el contacto entre el trabajador y la empresa» 

Estos nuev os modelos de organización de trabajo generan a su v ez nuev as obligaciones donde el empresario, necesariamente para  el 

correcto f uncionamiento del sistema utilizado, debe concederle al teletrabajador may or autonomía en el empleo de su tiempo en contrapartida 

de un resultado. Esto no conllev a la desaparición de la obligación del resultado contratado sino, más bien, su interiorización; con lo cual esa 

subordinación adquiere el carácter, en el caso particular del teletrabajo, de lo que se denomina una «telesubordinación».” 
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AN Á L I S I S  D E L  CASO CONCRETO 

 
Para esta Dirección es claro que la f uncionaria Milena Soto Dobles, se desempeña en la modalidad denominada Teletrabajo desde hace 

v arios años en el Departamento de Serv icios Técnicos (hecho 1). 
 

También se tiene claro que la f uncionaria debió entregar en el primer semestre del año 2016, un total de 10.7 documentos escr itos, cantidad 

que resulta de la aplicación de la f órmula establecida en el Departamento de Serv icios Técnicos para calcular el trabajo rendido para los 

teletrabajadores. Este mecanismo resta el tiempo de v acaciones, incapacidades, atención de comisiones, capacitaciones y  cualquier otra 
que deba deducirse para el control y  cálculo de los trabajos escritos que deben presentar estos f uncionarios (h( cho 9).  

 

Ahora bien, el Reglamento para Aplicar la Modalidad de Teletrabajo en la Asamblea Legislativa,  publicado en el Alcance Digital N°88 a 

la Gaceta N°104 del 31 de may o del 2016, establece en el artículo 5 inciso i) que: “la persona teletrabajadora debe reunir habilidades y 

competencias definidas por el Departamento de Recursos Humanos (en el perfil del puesto) y detectados en los funcionarios y las 
funcionarias por parte de la dirección departamento, en función de la cotidianidad laboral.” En este sentido, es de suponer por parte de esta 

dirección que si la f uncionaria Soto Dobles se encuentra en esa modalidad de trabajo desde hace tiempo, es porque cumple a cabalidad con 

el perf il requerido para el trabajo que desempeña, pues de lo contrario, el director de departamento y a lo hubiera objetado en algún 
momento, lo que no ha ocurrido hasta la f echa. 

Por su parte, el artículo 11 inciso I) del mismo cuerpo normativ o establece que: “cuando el rendimiento del teletrabajador no cumpla con lo 

programado se debe realizar un análisis de las causas que impidieron el alcance de las metas e implementar las acciones que permitan 

mejorar los resultados. En caso de determinarse que las causas de bajo desempeño son atribuibles al teletrabajador, se le aplicará lo 

dispuesto en la normativa establecida.” A simple v ista esta norma es ambigua y  poco clara con respecto q la normativ a que se debe apl ic ar  
al teletrabajador si se llegase a considerar responsable por el bajo desempeño, sin embargo, lo primero ahora, es determinar si el 

incumplimiento en la meta de la señora Soto Dobles es responsabilidad de ella o por el contrario, se debe a otras circunstanc ias. 

 
De acuerdo con lo externado por la f uncionaria y  por los datos aportados por el director de departamento, es f ácil constatar que, a la 

f uncionaria le dieron menos expedientes de los que tenía que rendir, siendo imposible para ella cumplir con los 10.7 document os requeridos 

para cumplir con su meta (hecho 4). Los expedientes que le dieron f ueron rendidos dentro del periodo establecido para los mismos, es decir,  
el primer semestre del año, cumpliendo entonces, con el trabajo asignado por su jef a de área.  

Se debe recordar que una de las obligaciones establecidas en el Reglamento citado para las jef aturas de área, consiste en asignar tareas, 

darle seguimiento y  ev aluar el rendimiento del teletrabajador o teletrabajadora en cada activ idad, con el f in de determinar los resultados 
esperados de parte del teletrabajador en relación con el tiempo de esta modalidad. Lo que no se dio en este caso, pues si la recurrente no 

contaba con la cantidad de proy ectos de ley  necesarios para cumplir con la meta, la jef atura de área debió prev erlo a tiempo y  no ret ras ar le  

la entrega de trabajo. En el inciso d) del artículo 33 del mismo cuerpo normativ o se indica que es responsabilidad de la jef atura de área: 
“Facilitar la aclaración de dudas y la solución de conflictos o contratiempos que se puedan presentar en el desarrollo de las  actividades bajo 

esta modalidad. ” (Lo subray ado no se encuentra así en el original). Aspectos que no f ueron contemplados por la jef atura de la recurrente en 

el momento propicio. 

 
Asimismo el director de departamento debió v elar porque se mantuv iera el ambiente laboral adecuado, la f ormación y  las oportunidades de 

desarrollo de la recurrente (artículo 11 inciso n) del Reglamento). Lo que tampoco se dio, pues no existe un desarrollo y  ambiente adecuado 

para la recurrente desde que no le asignan la cantidad de trabajo necesaria para cumplir con sus f unciones y  metas. 

No hay  duda que la f uncionaria cumplió con la carga de trabajo asignada, sin embargo, es cierto que no pudo llegar a la meta esperada, pero 

no lo hizo por su culpa sino porque la Administración representada por su jef a de área y  su director, no le asignaron más trabajo para poder 

hacerlo. En este sentido, esta Dirección exime de toda responsabilidad a la recurrente por no cumplir con los 10.7 documentos  que indica el 

recurrido debió realizar. 

En este sentido, no es aplicable una sanción que además de no existir en el Reglamento de manera transitoria como lo señala el señor 

Campos Martínez, no es merecedora de ella.  

 

Por tanto 

 
Esta Dirección acoge el recurso de apelación interpuesto por la f uncionaria Milena Soto Dobles y  se rev oca la suspensión impuesta por el 

Director del Departamento de Serv icios Técnicos de suspenderle de manera temporal el teletrabajo por 30 días.  

Se le recuerda al Director de Departamento que de acuerdo con el artículo 5 inciso del Reglament o para Aplicar la Modalidad de Teletrabajo 

en la Asamblea Legislativ a, una de las características esenciales del Teletrabajo es que se encuentra sujeto al cumplimiento de metas, 

objetiv os y  entrega de productos prev iamente indicados y  autorizados por e director o la directora del departamento mediante cronograma 

mensual. Aspecto que debe cumplir con el f in de coordinar de manera prev ia las tareas a realizar por parte de los teletrabajadores y  lograr un 
mejor manejo de la producción de cada uno de ellos.  

 

 Asimismo, se transcribe el siguiente documento presentado por el señor 

Fernando Campos Martínez, Director del Departamento de Servicios 
Técnicos. 

 
“El suscrito, FERNANDO CAMPOS MARTÍNEZ, mayor, casado, abogado, Director, a.i. del Departamento de Servicios Técnicos, 

formalmente interpongo RECURSO DE REVISIÓN contra la resolución de las nueve horas del veintiséis de septiembre del dos mil 

dieciséis dictada por la Licenciada Gloria Valerín Rodríguez, Directora de la División Legislativa, en conocimiento del RECURSO DE 
APELACIÓN planteado por la Licenciada MILENA SOTO DOBLES contra el OFICIO AL-DEST-OFI-0206-2016 del 28 de julio del 

2016. Al respecto, fundamento el recurso de revisión en lo siguiente:  

 

CONSIDERANDOS 
 

1.-  Que de acuerdo con los controles que lleva la Unidad de Control y Gestión del Departamento de Servicios Técnicos, de los 

117 días hábiles que tuvo el primer semestre, la funcionaria MILENA SOTO DOBLES, laboró un t iempo efectivo de 105 días 

hábiles, una vez que le fuera deducido el t iempo no laborado por concepto de vacaciones, recesos, asuetos, incapacidades y 
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capacitación, así como las 30 horas destinadas a la asesoría en Comisión (2 horas en enero, 12 horas en febrero, 3 horas en  

marzo, 3 horas en abril, 1 hora en mayo y 9 horas en junio). 

 

2.-  Que de conformidad con la metodología de valoración de productividad empleada en el Departamento desde hace varios 

años, en donde el t iempo efectivo se divide entre 19.5 y se mult iplica por 2, ese t iempo efectivo d edicado a la asesoría escrita  

corresponde a una productividad esperada de al menos 10.7 documentos escritos (informes o consultas).  

 

3.-  Que la funcionaria Soto Dobles elaboró un informe en enero, un informe y una investigación sobre el expediente 19.405 que 

le fue convalidada con valor de informe en febrero, (a pesar de que dicho informe fue elaborado por otra funcionaria), dos 

informes en marzo, un informe en abril, un informe en mayo y dos informes en junio, para un total de 9 informes técnicos.  

 

4.-  Que de acuerdo con lo anterior, la funcionaria incumplió su meta de compromiso semestral en 1.7 documentos escritos.  

 

5.-  Que desde el mes de abril del 2015, se comunicó a los Teletrabajadores que “Aquellos funcionarios en Teletrabajo que no 

cumplan con la producción mínima convenida y no tengan una justif icación adecuada, se les suspenderá la modalidad’’.  

 

6.-  Que mediante of icios AL-DEST-OFI-0104-2016 del 27 de abril del 2016 y AL- DEST-OFI-0203-2016 del 20 de julio del 2016, 

se remitieron a la Comisión Institucional de Teletrabajo los informes de resultados del Teletrabajo correspondientes al primer 

y segundo trimestre, en los cuales se comunicó, que si bien los teletrabajadores cumplieron con sus metas de compromiso, en 

aquellos pocos casos en que éstas no se alcanzaron, la Dirección procedería a tomar las medidas administrativas que 

correspondieran o a cancelarle la modalidad. 

 
7.-  Que los incisos e) y I) del art ículo 11 del Reglamento para Aplicar la Modalidad Teletrabajo en la Asamblea Legislativa, 

establece que corresponde a los Directores departamentales: “e) Verif icar el cumplimiento de las metas y los objetivos 

acordados por parte de las personas teletrabajadoras y I) Cuando el rendimiento del teletrabajador no cumpla con lo 

programado se debe realizar un análisis de las causas que impidieron el alcance de las metas e implementar las acciones 

que permitan mejorar los resultados. En caso de determinarse que las causas de bajo desempeño son atribuibles al 

teletrabajador, se le aplicará lo dispuesto en la normativa establecida”. 

 

8.-  Que desde el mes de setiembre del año 2014, esta Dirección se ha preocupado por regular el desempeño de los funcionarios 

en la modalidad Teletrabajo, así como establecer medidas correctivas y nuevos controles en materia d e responsabilidades 

inherentes a la función asesora, cumplimiento dé cuotas de productividad, alimentación del sistema de información, 

sanciones por incumplimientos, regulación de permisos, asistencia a capacitación, disponibilidad y obligación de estar 

localizable, entre otros. 

 

9.-  Que mediante la Circular DEST-003-2014, del 3 de setiembre del 2014, se instruyó que “En el caso de los informes con 

correcciones, éstas deberán ser efectuadas dentro de los tres días hábiles después de su recibo. NO se asignarán nuevos 

informes (incluso a las personas que están bajo la modalidad de teletrabajo) hasta tanto no se compruebe que las 

correcciones están debidamente incorporadas en los informes que se rindan a la Jefatura respectiva. Cuando se trate de 

informes que sufran más de dos correcciones por parte del Jefe de área, esos informes se reasignarán a dicho Jefe para su 

realización y se descontarán de la carga asignada al asesor original, ref lejándose ello en la producción mensual de dicho 

asesor”. 

 

10.-  Que en el Memorándum enviado a los funcionarios acogidos a la Modalidad del Teletrabajo el 23 de abril del 2015, se 

establecieron algunas medidas correctivas, que para lo que interesa dice: “Es deber del asesor en Teletrabajo no solo 

cumplir con la cuota de productividad convenida, sino entregar productos de alta calidad que requieran las 

mínimas correcciones posibles, mismas que deben ser atendidas dentro de los tres siguientes días hábiles a 

partir del momento en que se les entregó para su corrección. 

 

(. . . ) 

 

Aquellos teletrabajadores que tengan pendiente de entrega informes corregidos, no se les asignará 

nueva carga de trabajo y por lo tanto, les queda suspendida esta modalidad laboral. 

 

(. . . ) 

 

Aquellos funcionarios en Teletrabajo que no cumplan con la producción mínima convenida y no tengan 

una justificación adecuada, se les suspenderá la modalidad. 

 

(. . . ) 

 

Es deber del asesor en Teletrabajo mantener con las Jefaturas, contacto vía correo electrónico y 

telefónico semanal, a efecto de comunicarle las dificultades que puede estar enfrentando en la 

elaboración de los productos de asesoría escrita, así como sobre el avance de su trabajo”. 
 

11.-  Que mediante la circular AL-DEST-CIR-0021—2016 del 8 de junio del 2016, se reiteraron las disposiciones indicándose que 

una de las razones por las cuales los informes técnicos no egresan del Departamento con prontitud, aún y cuando ya fu er on  

elaborados, radica en que los mismos le fueron devueltos al asesor para ser corregidos o bien, porque su contenido no 
soporta el menor examen de calidad, por lo que deben ser reelaborados. En ambas situaciones al funcionario asesor le ha 

sido acreditada en su productividad mensual la elaboración, y que en razón de ello, “aquellos asesores que t ienen 

pendientes la incorporación de correcciones de informes técnicos que les han sido devueltos, disponen de una semana para 

entregarlos debidamente corregidos. De lo contario, se harán acreedores de una llamada de atención escrita. En el caso de 

los teletrabajadores, se les suspenderá además el beneficio de la modalidad laboral”.  

 

12.-  Que no resulta razonable, dentro de los parámetros normalmente aceptados para medir el criterio de razonabilidad, que un 

funcionario pueda “tardar un mes o más” haciendo alguna corrección, como indica la señora Soto Dobles en el recurso de 

revocatoria presentando ante la Dirección del Departamento de Servicios Técnicos.  
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13.-  Que la Dirección del Departamento de Servicios Técnicos ha hecho de conocimiento de las personas teletrabajadoras que 

cuando no exista carga de trabajo (o expedientes nuevos para asignar), se debe regresar a la modalidad presencial.  

 

14.-  Que en ningún momento la funcionaria acató la disposición. 

 

15.-  Que de acuerdo con los incisos h) y j) del art ículo 11 del Reglamento para Aplicar la Modalidad Teletrabajo en la Asamblea 

Legislativa, es responsabilidad de los Directores departamentales: “ h) Llevar los registros de la información relativa al 

teletrabajo y emitir informes de carácter periódico sobre los resultados y el desempeño del teletrabajo en su dependencia, y 

hacer llegar un original de estos a la Comisión Institucional de Teletrabajo. Mantener actualizadas las activida des y los 

puestos que son factibles de incorporar al programa de teletrabajo y j) Planif icar las actividades y establecer las metas con  

las que se evaluará el rendimiento del teletrabajador”.  

 

16.-  Que por delegación y en apoyo a la Dirección departamenta l, la Unidad de Control y Gestión es la encargada de realizar las 

actividades de control, seguimiento y evaluación de resultados.  

 

17.-  Que el nuevo Reglamento para aplicar la modalidad ha entrado en vigencia pues fue aprobado por el Directorio legislativ o en 

la Sesión Ordinaria No. 113- 2016 del 27 de abril del 2016 y debidamente publicado en el Alcance Digital N° 88 a La Gaceta 

No. 104 del 31 de mayo del 2016. 

 

18.-  Que mediante of icio AL-DALE-PRO-0354-2016 del día 15 de junio del 2016, la Asesoría Legal manifestó su complacencia de 

que el Reglamento y el Contrato “f inalmente resuelve algunas Inconsistencias y lagunas normativas ampliamente señaladas 

por esta Asesoría Legal desde el año 20T0, relacionadas pr incipalmente con jornadas y horarios de las personas 

teletrabajadoras, mecanismos de control, plazos de los contratos, condiciones de los lugares designados para realizar las 
labores y la denominación de funciones y órganos de control para la implementación de esta modalidad de prestación de 

servicios en la Asamblea Legislativa”. 

 

19.-  Que la Comisión Institucional de Teletrabajo de la Asamblea Legislativa en Oficio AL-CITT-OFI-10-2016 acordó: 

 

“Apoyar las acciones tomadas por el Director a. i. del Departamento de Servicios Técnicos, señor Fernando Campos Martínez, 

en el sentido de implementar las medidas relativas al control y el seguimiento al programa de teletrabajo para su desarrollo,  

según los objetivos y al normativa establecida ya que corresponde al director departamental la responsabilidad del 

seguimiento y control de sus actividades y es su potestad establecer las medidas disciplinarias y administrativas necesarias 

para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los funcionarios en esta modalidad de teletrabajo, tal y 

como lo establece el Reglamento. Asimismo, esta Comisión, reconoce el esfuerzo que realiza el Departamento de Servicios 

Técnicos con el objeto de mejorar los controles y fortalecer el programa, con respeto al Reglamento de Teletrabajo y a las 

sanas prácticas administrativas que nos rigen”. resolvió en su sesión...apoyar unánimemente las acciones llevadas a cabo 

por la Dirección de Servicios en el caso de la medida cautelar impuesta a la señora Milena Soto Dobles.  

 

20.-  Que la División Legislativa en la resolución de las nueve horas del veintiséis de septiembre del dos mil dieciséis, dictada en  

conocimiento del recurso de apelación planteado por la Licenciada Milena Soto Dobles contra el OFICIO AL-DEST-OFI-0206-

2016 del 28 de julio del 2016 resolvió: 

 

“De acuerdo con lo externado por la funcionarla y por los datos aportados por el director de departamento, es fácil consta t a r  

que a la funcionaria le dieron menos expedientes de los que tenía que rendir, siendo imposible para ella cumplir con los 10.7 

documentos requeridos para cumplir con su meta. Los expedientes que le dieron fueron rendidos dentro del período 
establecido para los mismos, es decir, el primer semestre del año, cumpliendo entonces, con el trabajo asignado por s u jefe 

de área. 

 

Se debe recordar que una de las obligaciones establecidas en el Reglamento citado para las jefaturas de área, consiste en 

asignar tareas, darle seguimiento y evaluar el rendimiento del teletrabajador o teletrabajadora en relación con el t iempo de 

esta modalidad. Lo que no se dio en este caso, pues si la recurrente no contaba con la cantidad de proyectos de ley 

necesario para cumpliré con la meta, la jefatura de área debió preverlo a t iempo y no retrasarle la entrega de trabajó”  

 

21.-  Que el Recurso de Revisión se interpone “ante el jerarca de la respectiva Administración contra aquellos actos f inales f irmes 

en que concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manif iesto error de 

hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente (...)”  (Cfr. Art ículos 343 y 353 inciso a.- de la Ley 

N° 6227: Ley General de la Administración Pública y sus reformas).  

 

22.-  Que la División Legislativa en la resolución que aquí se recurre,  omit ió analizar el contenido de la circular DEST-003-2014 del 

3 de setiembre del 2014; circular que se encuentra vigente y que dispone:  

 

“En el caso de los informes con correcciones, éstas deberán ser efectuadas dentro de los tres días hábiles después de su 

recibo. NO se asignarán nuevos informes (incluso a las personas que están bajo la modalidad de teletrabajo) hasta tanto no 

se compruebe que las correcciones están debidamente incorporadas en los informes que se rindan a la Jefatura respectiva. 

Cuando se trate de informes que sufran más de dos correcciones por parte del Jefe <_ área, esos informes se reasign a r á n  a  

dicho Jefe para su realización y se descontarán de la carga asignada al asesor original, ref lejándose ello en la producción 

mensual de dicho asesor”. 

 
Es decir, la Asesora Milena Soto Dobles al momento de los hechos, se encontraba en la situación fáctica que prevé la circular  

de supra cita. Ella tenía a su cargo dos revisiones, con las respectivas correcciones por hacer a cada uno de los expedien tes. 

Por tal motivo, a dicha funcionaria NO se le podían asignar nuevos informes para elaboración, ya que tenía revisiones 

pendientes de entrega. 

 

23.-  Que la resolución de las nueve horas del veintiséis de septiembre del dos mil dieciséis de la División Legislativa es 

susceptible de ser revisada por el superior jerárquico, dado el manif iesto error de hecho en que se incurrió al momento de 

dictarla, según todo lo dicho “ut supra”. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO 
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Art ículos 343 y 353 inciso a) de la Ley N° 6227: Ley  General de la Administración Pública y sus reformas; art ículo 11 incisos d) y I),  

art ículo 31 y art ículo 32 del Reglamento para Aplicar la Modalidad de Teletrabajo en la Asamblea Legislativa, aprobado en la 

Sesión Ordinaria N° 113.2016, celebrada por el Directorio Legislativo el 27 de abril del 2016. 

 

PRUEBA 
 

El expedienté administrativo seguido en el caso del RECURSO DE APELACIÓN planteado por la Licenciada MILENA SOTO DOBLES 

contra el OFICIO AL-DEST- OFI-0206-2016 del 28 de julio del 2016 del Departament o de Servicios Técnicos. 

 

PETITORIA 
 

El suscrito respetuosamente solicita: 

 

a) Que el Jerarca acoja para su estudio el recurso de revisión interpuesto contra la resolución de las nueve horas del veintiséis 

de septiembre del dos mil dieciséis de la División Legislativa. 

 

b) Que el jerarca declare la existencia de un error manif iesto de hecho al dictar la resolución de las nueve horas del veintiséis 

de septiembre del dos mil dieciséis por parte de la División Legislativa, ya que esta últ ima instancia obvió el conte nido de la 

circular DEST-003-2014 del 3 de setiembre del 2014 del Departamento de Servicios Técnicos, al momento de resolver el 

recurso de apelación que se le planteó por parte de la funcionarla Milena Soto Dobles.  

 
c) Que el jerarca anule todo lo resuelto por la División Legislativa en la resolución de las nueve horas del veintiséis de 

septiembre del dos mil dieciséis.” 

 

 En ese sentido se conoce oficio AL-DALE-PRO-0603-2016, con fecha 12 de octubre del 2016, 

suscrito por la señora Reyna Marín Jiménez, Directora del Departamento de Asesor ía Legal, 
mediante el cual se refiere al recurso de revisión planteado por el señor Fernando Campos 

Martínez, Director del Departamento de Servicios Técnicos, contra la resolución de las 9 horas 
del 26 de setiembre del 2016, emitida por la entonces Directora de la División Legislativa,  en 
relación con un recurso presentado por la servidora Milena Soto Dobles, y nos solicita criterio 
jurídico. Al respecto manif iesta lo siguiente: 
 

El artículo 343 de la Ley  General de la Administración Pública,  establece que los recursos serán ordinarios o extraordinarios. Serán 

ordinarios el de rev ocatoria o de reposición y  el de apelación y  extraordinario el de revisión. 

 

Por su parte el artículo 353 de este mismo cuerpo normativ o, dispone que se podrá interponer el recurso de rev isión ante el Jerarca de la 
respectiv a administración, contra aquellos actos f inales f irmes en que concurra alguna de las circunstancias señaladas en est e mismo 

numeral.   

 

El señor Campos Martínez presenta este recurso de rev isión inv ocando lo señalado en el inciso a) del citado artículo, que dice que el recurs o 
se podrá interponer cuando al dictar el acto se hubiere incurrido en manif iesto error de hecho que aparezca de los propios documentos 

incorporados al expediente,  pues considera que al dictarse la resolución recurrida se obv ió el contenido de la circular DEST-003-2014 del 3 

de setiembre del 2014 del Departamento de Serv icios Técnicos.  

 
De la rev isión de los documentos adjunto, se observ a que  la circular de cita, reza en el punto 4, inciso e)  lo siguiente:   

 

“…e) en el caso de los inf ormes con correcciones, éstas deberán ser ef ectuadas dentro de los tres días hábiles después de 
su recibo. NO se asignarán nuev os inf ormes (incluso a las personas que están bajo la modalidad de teletrabaj o )  has t a 

tanto no se compruebe que las correcciones están debidamente incorporadas en los inf ormes que se rindan a la Jef atura 

respectiv a”.   

 
Considera esa Asesoría Legal, que dicha circular resulta de observ ancia obligatoria para todos y  todas los f uncionarios y  f uncionarias del 

Departamento de Serv icios Técnicos, en ambas modalidades,  presencial y  teletrabajo. Se trata de una directriz de las jef aturas, que regula la  

asignación de trabajo para la generalidad de los serv idores del Departamento y  que f ue emitida con anterioridad a la presentación del caso 

que nos ocupa. 
 

Observ ando la resolución dictada por la Directora de la Div isión Legislativ a y  recurrida en el presente acto, se constata que ef ectiv ament e la  

misma no se ref iere a la circular de cita, y  sí a otras circulares y  memorandos relativ os al mismo tema, lo que ev idencia el error señalado por  
el recurrente, pues la ref erida circular regula aspectos de orden y  organización de f unciones, que reiteramos, resultan de aplicación 

obligatoria para todos los serv idores, con independencia de la modalidad en que presten sus serv icios y  que necesariamente debió haber sido 

también considerada para resolv er cualquier acción recursiv a.  

 
En relación con el argumento de f ondo que manif iesta el señor Campos Martínez, considera esta Asesoría Legal que llev a razón en su 

alegato,  pues se desprende de los documentos anexados a la consulta y  del mismo libelo de recurso, que ef ectiv amente la serv idora Soto 

Dobles no cumplió con la meta mínima de compromiso semestral,  es decir 10.7 documentos escritos (inf ormes o consultas), sino  más bien 

tuv o un déf icit de 1.7 documentos escritos, así reconocido por la misma f uncionaria en su escrito de recurso de f echa 29 de julio del 2016,   a l  
af irmar que:   

 

“El día 22 último, recibí un mensaje escrito a mi teléf ono celular, que  me env ió mi jef e la licenciada May ela Chav es, que 

decía que me f ijara a v er si y o tenía otro inf orme del trimestre pasado, y a que f altaba uno de reportar, porque podría t ener  
problemas con el teletrabajo y a que me f altaba uno…  En relación con la petición de D May ela, sobre la entrega de otro 

inf orme, sabía que más inf ormes no tenía, pues en dos de los meses de ese trimestre, como adelante lo señalo, no habí a 

suf icientes proy ectos, razón por la cual en abril me entregaron solo uno y  en may o el segundo me lo entregaron el 25 de 
may o, tiempo insuf iciente para hacerlo en ese mismo mes. Sin embargo D May ela mi jef e me dijo en la reunión que se 

llev ó a cabo, que ella me entregó el inf orme en esa f echa, 25 de may o, para dar tiempo a que y o terminara las 

correcciones de 2 inf ormes, que me mandó a hacer ella misma, mientras llegaban más proy ectos, pero a mí no me lo  d i jo  



________________________________ 

SESIÓN ORDINARIA N° 138-2016 

25 de octubre del 2016 
Página N° 31 

 

nunca, crey endo y o por consiguiente y  por f alta de comunicación de D May ela que se debía a que no habían proy ectos 

suf icientes todav ía, como en el mes anterior”.  

 

Es importante hacer notar en este punto,  que la misma serv idora Soto Dobles af irma que tenía 2 inf ormes para corregir,  mism o argumento 
señalado en el libelo de recurso de rev isión interpuesto por el señor Campos Martínez al señalar que:  

 

  “…la señora Milena Soto Dobles al momento de los hechos, se encontraba en la situación f áctica que prev é la circular  de 

supra cita. Ella tenía a su cargo dos rev isiones, con las respectiv as correcciones por hacer a cada uno de los expedient es .  
Por tal motiv o, a dicha f uncionaria NO se le podían asignar nuev os inf ormes para elaboración, y a que tenía rev isiones 

pendientes de entrega.”  

 

La circular supracitada es la DEST-003-2014 del 3 se setiembre del 2014, y  resulta del conocimiento de la generalidad de los serv idores del 
Departamento, y a que, reiteramos, regula aspectos de orden y  organización de f unciones, por lo cual se concluy e que los alcances de la 

misma debieron ser de conocimiento de la f uncionaria Soto Dobles, a saber, que mientras no entregara las dos rev isiones que tenía, no ser í a  

posible otorgarle más inf ormes para realizar.  
 

Es criterio de esa Asesoría Legal que no puede alegarse ignorancia de tal directriz, pues la misma resulta de observ ancia obligatoria para 

todo el personal de Serv icios Técnicos, y  su incumplimiento conllev a la ev entual suspensión de la modalidad del teletrabajo, tal y  como ocurre 

en este caso. 
 

Así  las cosas, es criterio de esa Asesoría Legal que debe declararse con lugar el recurso de rev isión interpuesto por el señor Campos 

Martínez, y  resolv erse por el f ondo de acuerdo a lo expresado en líneas anteriores. Para tales ef ectos, el presente asunto deberá ser resuel t o  

por el Directorio Legislativ o, y a que es el mecanismo que permite el agotamiento de la v ía administrativ a.  
 

 En ese mismo sentido se conoce correo electrónico de la señora Milena Soto Dobles, con f echa 20 de 
octubre del 2016, mediante el cual manif iesta que le parece extraño que se v ay a a conocer por parte del 

Directorio Legislativ o un asunto de su completo interés, pues es una de las partes inv olucradas y  no hay a 

conocido dicho documento ni se le han otorgado las citas que requirió,, solo le han inf ormado que se trata de 

un recurso de rev isión, o sea la están dejando en total indef ensión puesto que no le han dejado tener acceso 
al expediente.  

  

Indica que, rev isando la Ley  General de la Administración Pública, ha podido comprobar que ninguna de las 

circunstancias ahí señaladas se ha dado, para que alguien pueda presentar un recurso de esta naturaleza en 
este caso, artículo 353 de dicha ley . 

 

Para mejor resolv er, transcribe los artículos 353, sobre el recurso de rev isión; 275, 276, 277 y  278 de las 
partes en general, todos de la citada Ley  General.  

 

Finalmente indica que el señor Fernando Campos no está legitimado para presentar este recurso, de 

conf ormidad con la ley , pues no es parte en el asunto, no posee un interés legítimo. 

 
 En ese mismo sentido se conoce of icio AL-DALE-PRO-0633-2016, con f echa 24 de octubre del 2016, suscrito  

por la señora Kattia Jiménez Porras, Directora a.i. del Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual  s e 

ref iere al correo electrónico suscrito por la señora Milena Soto Dobles.  

  
Sobre el particular, la señora Jiménez Porras plantea lo siguiente:  

 

En atención al correo electrónico arriba mencionado y  relacionado con el mensaje de la señora Milena Soto Dobles , quien hace una serie de 

consideraciones en relación con un recurso de rev isión presentado por el Director del Departamento de Serv icios Técnicos cont ra la 
resolución de un recurso de apelación, conocido por la entonces Directora de la Div isión Legislativ a, le manif iesto lo siguiente: 

 

El artículo 343 de la Ley  General de la Administración Pública,  dice que los recursos serán ordinarios o extraordinarios. Serán ordinarios el 
de rev ocatoria o de reposición y  el de apelación. Será extraordinario el de rev is ión. 

 

En el caso que nos ocupa,  el señor Director del Departamento de Serv icios Técnicos, Licenciado Fernando Campos Martínez, presenta el 

recurso de rev isión basando su alegato en el inciso a) del artículo 353 de la Ley  de cita,  y  sobre el cual esta Asesoría Legal externó criterio 
mediante Of icio AL-DREJ-OFI-1615-2016, v alidando la presentación del mismo por cumplir con los requerimientos de legalidad; criterio que 

ratif icamos y  corroboramos nuev amente. 

 

Ahora bien, la serv idora Soto Dobles cuestiona la procedencia de dicho recurso y  basa su disconf ormidad, en la aplicación de los artículos 
275, 276, 277 y  278 de la Ley  General de la Administración Pública, que se ref ieren a la posibilidad de instituirse como part e o coady uv ante 

dentro de un procedimiento administrativ o disciplinario. 

 

Para may or entendimiento, los artículos señalados f orman parte del Capítulo Primero (De las partes en general) del Título Cuarto (DE LAS 
PARTES) del Libro Segundo (Del Procedimiento Administrativ o) de la ley  de cita,  es decir resultan de aplicación en la instrucción de un 

procedimiento administrativ o,  cosa que no opera en este caso, pues no se está en presencia de un procedimiento administrativ o, en el cual sí 

se debe dar traslado a los interesados de cada alegato que presentan las partes o interesados.  
 

Este asunto se trata únicamente de la presentación de una solicitud extraordinaria de rev isión, con causal f undamentada, cont ra una 

resolución adoptada por la entonces Directora de la Div isión Legislativ a, como superiora jerárquica del Director del Departamento de 

Serv icios Generales, sobre una decisión emanada a su v ez, de esta última instancia y  que se relaciona con el desempeño labora l de la 
señora Soto Dobles en la modalidad de teletrabajo; recurso que según nuestro crit erio, resulta procesalmente atendible. 

 

Así las cosas,  es criterio de esta Asesoría Legal que no llev a razón la señora Milena Soto Dobles, y a que la normativ a juríd ica que da 

sustento a su planteamiento no resulta de aplicación para este caso concreto y  así se debería resolv er. 
 

 Finalmente se conoce documento suscrito por la señora Milena Soto Dobles, 
denominado “queja contra el Director a.i. del Departamento de Servicios Técnicos, 
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Fernando Campos Martínez y la Administración de la Asamblea Legislativa ”, el cual 
se transcribe a continuación: 

  

La suscrita Milena Soto Dobles, cédula 1-580-368, vecina de Grecia, Alajuela, asesora del Departamento de 

Servicios Técnicos de esta Asamblea, con 26 años de servicio en esta Asamblea Legislativa y 6 años de laborar en la 

modalidad de teletrabajo, acudo respetuosamente ante este Órgano, para presentar una Queja, basada en los 

artículos 358, 359 y 360 la Ley General de la Administración Pública, en contra del Director del 

Departamento de Servicios Técnicos, Fernando Campos Martínez a.i. y la Administración de la Asamblea Legislativa, 

representada en la Dirección Ejecutiva, por errores y arbitrariedades de parte de ellos en el 

Procedimiento y en mi contra, ocasionando la violación de mis derechos como administrada y ciud adana, como en adelante 

señalo: 

I.  Como lo he señalado, tengo aproximadamente 6 años de trabajar en la modalidad de teletrabajo, 

desde que el programa inició en nuestro Departamento, sin tener nunca problema con este tipo 

de modalidad de trabajo y sin tener ningún problema en general en mis 26 años de trabajo en la 

Asamblea Legislativa. 

 

II.  Mis primeros problemas en la Asamblea se han ocasionado con la presencia del señor Fernando 

Campos Martínez, Director a.i de nuestro Departamento, que muy lamentablemente, en lugar de 

solucionar y evitar problemas, como Director, los crea o los aumenta. 

 

III.  Es a mi jefe inmediata, Mayela Chaves Villalobos, a quien le corresponde repartir el trabajo 

(proyectos de ley) a sus subalternos, que asigne la Dirección del Departamento mensualmente a 

cada grupo profesional, son 2 por mes que se entregan a cada profesional para su elaboración. 

 

IV. En el mes de mayo la señora Chaves me entregó solo un proyecto para confeccionar su informe, 

debido a que habían muy pocos proyectos que quedaban sin elaborar su informe respectivo. 

 

V. Por este motivo, una vez que elaboré el informe del proyecto y lo entregué a mi jefe, al no 

haber más proyectos disponibles para realizar su informe, ella me dijo que iba a revisar 

algunos informes míos y me los entregaba para que los corrigiera mientras llegaban más 

proyectos y así se procedió. 

 

VI. Al llegar el mes siguiente, junio, me entregó de nuevo 1 solo proyecto para realizar su 

informe y ni siquiera me mencionó el segundo, lo que me hizo asumir la idea de que me daba 

solo uno porque al igual que el mes anterior, no habían más, pues es un asunto que en algunos 

momentos al año suele ocurrir, es algo normal, no es motivo de extrañarse, sobre todo que el 

mes anterior había sido así. 

 

VII. Por todo esto, yo hice solo un informe ese mes y al cabo de los meses, cuando la Unidad de 

Control hace el estudio de producción yo salgo con un informe menos, al preguntar me dicen que 

ese mes produje solo un informe, cuando les explico la situación, me dice que mi jefe 

inmediata Mayela Chaves justificó un mes, pero el de junio no. 

 

VIII. Hablo con Mayela, le digo que su actitud me indujo a error, qué por qué razón no me dijo cómo 

estaban las cosas o me entregó de una vez los dos proyectos como correspondía hacerlo, me dijo 

que porque yo estaba haciendo correcciones, sin embargo ella sabe que no se puede tardar más 

de 3 días haciendo correcciones. Para mí la situación era muy clara, ella me indujo a error, 

pues su obligación era entregarme de una vez los dos proyectos. 

 

IX. Le dije incluso, que yo podía hacer en cualquier momento el informe que hizo falta, pero dijo 

que ya no se podía, cosa que no es cierta. Recurrí al Director a.i., Fernando Campos, quien 

admitió que Mayela debió haber entregado de una vez los dos proyectos, y como en esos días 

también mi jefe inmediata me había entregado solo un proyecto para trabajar, buscó más 

proyectos, el que faltaba ese mes y los dos del siguiente mes y me los entregó de una vez, 

pero aún así, de un modo poco razonable e injusto, decide aplicarme una sanción de suspenderme 

el teletrabajo por una semana, reconociendo que Mayela había fallado. Además utilizó un 

reglamento que estaba en ese entonces suspendida su aplicación, por medidas cautelares, debido 

a impugnaciones de las 1que ha sido objeto. Por cierto al día de hoy nuevamente se encuentra 

suspendido por esas razones, y el Director pretende aplicarlo de nuevo en mi contra. 

 

X. Presenté un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante la División Legislativa, en 

contra de la sanción impuesta por el Director de Servicios Técnicos, dicho recurso no fue 

acogido por el Director de Servicios Técnicos, pero la División Legislativa, lo acogió y anuló 

la sanción impuesta por Fernando Campos 

 

XI. La Dirección Legislativa consideró, que la que hizo incurrir en error fue la señora Mayela 

Chaves Villalobos y que ella era la responsable de la situación. 

 

XII. Además la División Legislativa recordó la obligación de las jefaturas del Departamento, de 

entregar cada mes con suficiente antelación los dos proyectos de ley para el trabajo del mes 

siguiente a cada asesor, junto con un organigrama, para que cada asesor se prepare y se 

organice para su trabajo con la suficiente antelación. Todo esto parece justo y razonable y 

                                                                 
1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de dichas piezas 

confiera a la parte un privilegió indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente. 
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además es una consideración necesaria que el actual Director a.i no ha tenido con nosotros los 

asesores. 

 

XIII. Lo que se concede de parte de la División Legislativa, para mi persona y para los asesores de 

nuestro Departamento en general, no son lujos, ni excesos, ni alcahueterías, son asuntos 

elementales, justos y razonables para poder trabajar dignamente, que el señor Director a.i no 

las ha considerado en nuestro perjuicio. 

 

XIV. Una vez las cosas en orden, el señor Director a.i, aprovechando el cierre de la División 

Legislativa, presenta un recurso de revisión al Directorio Legislativo sobre la decisión 

tomada por la División Legislativa. 

 

XV. Precisamente aquí de nuevo se empiezan a dar una serie de arbitrariedades en mi contra, por 

parte del Director a.i del Departamento de Servicios Técnicos y errores y arbitrariedades en 

el Procedimiento Administrativo que detallaré en adelante. 

 

XVI. De conformidad con los artículos 272, 273 y 274 de la Ley General de la Administración 

Pública2, las partes tenemos derecho al acceso del expediente en cualquier momento del 

procedimiento, salvo en casos de secreto de Estado, que no es el caso aquí. 

 

XVII. Me enteré de este recurso del Director de Servicios Técnicos en corrillos parlamentarios, algo 

muy malo e indebido porque yo soy parte en este asunto y por mi derecho a defensa debo ser 

notificada de cualquier cosa relacionada con el tema, de lo contrario me deja en total 

indefensión, como ha ocurrido, violando así mi derecho de defensa, derecho humano y 

constitucional consagrado en nuestro Ordenamiento Jurídico. 

 

XVIII. Llamé a la Dirección Ejecutiva y me confirmaron la situación, pero no me dejaron ver el 

recurso, por lo que con esta omisión se viola el artículo 272 de la Ley General de la 

Administración Pública, por parte de la Dirección Ejecutiva y se violentan mis derechos 

constitucionales y humanos de acceso al expediente. 

 

XIX. Le solicité una audiencia al Director Ejecutivo, Antonio Ayales por medio de un correo 

electrónico y ni siquiera me respondió el correo, es la segunda vez que le envió un correo, 

solicitándole una audiencia para hablar de problemas en el Departamento de Servicios Técnicos 

y la primera vez tampoco me respondió el correo ni me dio audiencia, por lo que existe una 

grave violación de parte de la Dirección Ejecutiva a mis derechos también. 

 

XX. Siempre en estos casos me parece de gran importancia hablar con el Director Ejecutivo, como se 

lo expresé a él mismo en el correo que le envié, porque aparte de que a él le competen estos 

asuntos, el Director de Servicios Técnicos tiene gran acceso a él, como Director que es, en 

reuniones y en el Plenario se ven casi siempre, de manera que de esta forma, el Director 

Ejecutivo puede contar fácilmente con la versión del Director de Técnicos, pero no con la de 

los asesores, que nos vemos pocas veces y para tener una versión equilibrada de las cosas, es 

necesario conocer a fondo las dos versiones de ambas partes, antes de resolver el asunto y 

antes de llevar el caso al Directorio Legislativo y es mi derecho, que en el presente caso ha 

sido vulnerado por la Dirección Ejecutiva. 

 

XXI. En el artículo 353 y ss. de la Ley General de la Administración Pública se regula el Recurso 

de Revisión, y a pesar de que no he visto el recurso de revisión planteado por D Fernando 

Campos, porque la Dirección Ejecutiva me negó el acceso al expediente, considero que él lo ha 

planteado sin asidero legal alguno, ya que la ley General de la Administración Pública enumera 

taxativamente las razones por las cuales este recurso se puede presentar, en su artículo 353 y 

en el presente caso, no conozco que ninguna de esas condiciones se hayan dado: 

 

 

“Artículo 353.- 1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva 

Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las 

circunstancias siguientes: 

 

a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los 

propios documentos incorporados al expediente; 

b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al 

dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente; 

c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos 

por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer 

caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y 

d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u 

otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.” 

XXII. Como vemos son muy especiales y delicadas las razones por las cuales se puede presentar un 

recurso de revisión y aunque no me dieron acceso al expediente, asunto de gran gravedad para 

conocer todo el expediente, considero con toda certeza, que ninguna de las condiciones 

                                                                 
2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de éstos antes de que hayan sido rendidos. 

Artículos 274.-La decisión que negare el conocimiento y acceso a una pieza deberá ser suficientemente motivada. Cabrán contra la misma los recursos ordinarios de esta ley. 
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señaladas en el artículo transcrito ha ocurrido, como para que este recurso de revisión pueda 

ser presentado y admitido. 

 

XXIII. Por otra parte el Director de Servicios Técnicos, Fernando Campos Martínez, no posee 

legitimación para presentar este recurso, señala el artículo 275 de la Ley General de la 

Administración Pública: 

 

Artículo 275.-Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además de la 

Administración, todo el que tenga interés legítimo o derecho subjetivo que pueda 

resultar afectado, lesionado o satisfecho de manera total o parcial por el acto final. 

El interés de la parte deberá ser legítimo y podrá ser moral, científico, religioso, 

económico o de cualquier otra naturaleza. 

XXIV. El señor Fernando Campos, como Director del Dpto. de Servicios Técnicos no posee un derecho 

subjetivo, ni interés legítimo que pueda resultar afectado, lesionado o satisfecho de manera 

total o parcial en este asunto, como sí lo tengo yo, que puedo resultar perjudicada en caso de 

resultar sancionada, como tampoco lo tiene la señora Mayela Chaves, que a pesar de haber sido 

declarada responsable de la situación, no se le ha aplicado ninguna sanción. Por ese motivo no 

tienen de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, capacidad para 

presentar un recurso de revisión. 

 

XXV. Tanto el señor Fernando Campos como la señora Mayela Chaves, pueden ser coadyuvantes: 

 

Artículo 276,-Será coadyuvante todo el que esté indirectamente interesado en el acto 

final, o en su denegación o reforma, aunque su interés sea derivado, o no actual, en 

relación con el que es propio de la parte a la que coadyuva. 

Artículo 277.-EI coadyuvante lo podrá ser tanto del promotor del expediente como de la 

Administración o de la contraparte. 

XXVI. Como podemos comprobar, lo que pueden tener estos señores, uno como Director de Servicios 

Técnicos y la otra como mi jefe inmediata, es un interés indirecto en el asunto, ya que en lo 

personal no les va a afectar. Su interés deriva de ser en este caso representantes de la 

Administración, por actuar uno como Director del Departamento de Servicios Técnicos y la otra 

como jefe de ese Departamento. 

 

XXVII. Como coadyuvantes de parte de la Administración, tuvieron la oportunidad de hacer alegatos, 

presentar escritos, etc., cuando el asunto estaba en manos de la División Legislativa para la 

resolución del recurso de apelación, como lo señala el artículo 278, oportunidad que 

desperdiciaron, pero jamás pueden presentar este recurso de revisión, pues como ha quedado 

demostrado, no están legitimados para ello, según lo establece la Ley General de la 

Administración Pública y menos para perjudicarme como lo señala el presente artículo: 

 

Artículo 278.- El coadyuvante no podrá pedir nada para sí ni podrá cambiar la 

pretensión a la que coadyuva, pero podrá hacer todas las alegaciones de hecho y derecho 

y usar todos los recursos y medios procedimentales para hacer valer su interés, excepto 

en lo que perjudique al coadyuvado. 

 

XXVIII.  En otras palabras lo que pretende D Fernando Campos es algo tan arbitrario como ser juez y 

parte. Sería algo así como que alguien lleve un asunto a los tribunales de justicia, el juez 

de primera instancia falla en su contra, entonces presenta recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio, en esta otra instancia gana el asunto, pero entonces el juez de primera 

instancia se molesta con la resolución del juez de segunda instancia y entonces decide 

presentar un recurso (el juez) ante la Sala correspondiente en contra de la parte. Esto sería 

algo totalmente improcedente, violenta la justicia y derechos fundamentales, pues en pocas 

palabras, esto pretende el Director de Servicios Técnicos, algo tan grave como ser juez y 

parte, lo que a todas luces es improcedente en un Estado de Derecho como el nuestro y la 

Asamblea Legislativa, en donde se hacen las leyes en respeto de nuestro Sistema de Derecho. 

Además con el agravante de pretender que se aplique un reglamento cuya vigencia está 

suspendida. 

 

XXIX. En este caso queda reflejado el problema que tenemos en el Departamento de Servicios Técnicos 

con nuestro Director, su arbitrariedad que lo caracteriza, con la mayoría de sus subalternos. 

 

Pretensión 

 

Por las razones señaladas, solicito al Directorio Legislativo, jerarca de la Asamblea 

Legislativa, declarar con lugar la presente queja, con fundamento en los artículos 

señalados de la Ley General de la Administración Pública y se proceda a sancionar al 

Director del Departamento de Servicios Técnicos a.i. Fernando Campos Martínez, por 

pretender hacer mal uso de la Ley General de la Administración Pública en mi contra y 

pretender de cometer arbitrariedades e injusticias en mi contra, aplicando mal dicha Ley, 

que es una ley de orden público. 

 

A la vez se le pide al Directorio Legislativo, que por favor inste a este señor, para que 

deje que sus subalternos de Servicios Técnicos podamos trabajar en un ambiente de 

tranquilidad, paz y armonía, de no acosarnos y que por favor le soliciten que nos respeten 

y en general nos dejen trabajar en paz. 
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La gran mayoría somos buenas personas y trabajadoras, que no merecemos que nos molesten 

tanto. 

 

Además se le solicita al Directorio Legislativo, que por favor pida a la Dirección 

Ejecutiva, me dejen tener acceso al expediente, como es mí derecho. 

Notificaciones: milena.soto7@qmail.com 

O en el Departamento de Servicios Técnicos 

  

SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 

 
CONSIDERANDO: Que del criterio vertido por el Departamento de 
Asesoría Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-0603-2016, se extraen 

los siguientes elementos de interés para la resolución del caso: 
 
 Que el artículo 343 de la Ley  General de la Administración Pública  establece que los recursos serán 

ordinarios o extraordinarios. Serán ordinarios el de rev ocatoria o de reposición y  el de apelación y  

extraordinario el de rev isión. 
 

 Que el artículo 353 de este mismo cuerpo normativ o dispone que se podrá interponer el recurso de 
rev isión ante el jerarca de la respectiv a administración, contra aquellos actos f inales f irmes en que 

concurra alguna de las circunstancias señaladas en este mismo numeral.   

 

 Que el señor Campos Martínez presenta este recurso de rev isión inv ocando lo señalado en el inciso a)  
del citado artículo, que dice que el recurso se podrá interponer cuando al dictar el acto se hubiere 

incurrido en manif iesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al 
expediente,  pues considera que al dictarse la resolución recurrida se obv ió el contenido de la circular 

DEST-003-2014 del 3 de setiembre del 2014 del Departamento de Serv icios Técnicos.  

 

 Que dicha circular resulta de observ ancia obligatoria para todos los f uncionarios del Departamento de 
Serv icios Técnicos, en ambas modalidades,  presencial y  teletrabajo. Se trata de una directriz de las 

jef aturas, que regula la asignación de trabajo para la generalidad de los serv idores del Departamento y  
que f ue emitida con anterioridad a la presentación del caso que nos ocupa.  

 

 Observ ando la resolución dictada por la Directora de la Div isión Legislativ a y  recurrida en el presente 
acto, se constata que ef ectiv amente esta no se ref iere a la circular de cita, y  sí a otras circulares y  

memorandos relativ os al mismo tema, lo que ev idencia el error señalado por el recurrente, pues la 

ref erida circular regula aspectos de orden y  organización de f unciones,  que resultan de aplicación 
obligatoria para todos los serv idores, con independencia de la modalidad en que presten sus serv icios 

y  que necesariamente debió haber sido también considerada para resolv er cualquier acción recursiv a.  

 

 En relación con el argumento de f ondo que manif iesta el señor Campos Martínez, se considera que 
llev a razón en su alegato,  pues se desprende de los documentos anexados a la consulta y  del m is m o 

libelo de recurso, que ef ectiv amente la serv idora Soto Dobles no cumplió con la meta mínima de 
compromiso semestral,  es decir 10.7 documentos escritos (inf ormes o consultas), sino más bien t uv o 

un déf icit de 1.7 documentos escritos, así reconocido por la misma f uncionaria en su escrito de recurso 

de f echa 29 de julio del 2016. 

  

 SE ACUERDA: Por tanto, el Directorio Legislativo, con base en el 

criterio vertido por el Departamento de Asesoría Legal mediante oficio 
AL-DALE-PRO-0603-2016, acuerda acoger el recurso de revisión 
interpuesto por el señor Fernando Campos Martínez, contra la 

resolución de las nueve horas del veintiséis de septiembre del dos mil 
dieciséis dictada por la Licenciada Gloria Valerín Rodríguez, Directora 
de la División Legislativa y en consecuencia, se ratifica la medida 

impuesta a la señora Milena Soto Dobles. 
   

Se encarga al señor Campos Martínez para que fije las fechas en las 

que la funcionaria Soto Dobles laborará en modalidad presencial por 
espacio de un mes calendario. -830-  

 

 

ARTÍCULO 20.- Se transcribe el siguiente documento presentado por la señora Tatiana Arias 
Ramírez: 

 

mailto:milena.soto7@qmail.com
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“La suscrita TATIANA ARIAS RAMIREZ, cédula número 401490903, de calidades conocidas, presento Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio, ante la División Legislativa de la Asamblea Legislativa contra la directriz emit ida por la Dirección del 

Departamento de Servicios Técnicos, mediante el of icio AL-DEST-OFI-237-2016. 

 

HECHOS: 
 

1.- Que el día 31 de agosto de 2016, se me notif ica mediante nota recibida en las Oficinas de la Secretaria del Departamento de 

Servicios Técnicos, en la citada fecha, el acto recurrido en este recurso y se me otorga un mes para suscribir un nuevo contrato de 

Teletrabajo. 

 

2.- Que dicha prevención, según señala la nota, está fundamentada en la recomendación del Departamento Legal de la Asamblea 

Legislativa a la Dirección del Departamento de Servicios Técnicos, mediante of icio AL- DALE-PRO-0419-2016. 

 

3.- Que con esta recomendación el Departamento Legal, induce a error a la Dirección del Departamento de Servicios Técnicos, al 

manifestar que el contrato de teletrabajo de la suscrita, no se encuentra vigente y por lo tanto puede darse por rescindido. Lo que 

implica que en la actualidad y en todos los meses anteriores no exist ió un convenio o contrata referente a la modalidad de 

teletrabajo entre las partes. 

 

4.- Que la suscrita t iene contrato vigente de teletrabajo, debido a que por Acuerdo del Directorio Legislativo en la Sesión N° 17 0-

2013, se aprobó el que actualmente está vigente, de manera indefinida, como puede observarse en el Reglamento para aplicar la  

modalidad de Teletrabajo en la Asamblea Legislativa, publicado en La Gaceta Nu 100 del 27 de mayo de 2013. En este Reglamento 

en su art ículo 27, se define este convenio de teletrabajo por t iempo indefinido.  

 
5.- Que este contrato se ha mantenido en vigencia desde su f irma hasta la actualidad, obligando a la suscrita a cumplir los 

términos establecidos de este, dándole vigencia efectiva en todos los extremos del Derecho Laboral.  

 

6.- Que la suscrita ha cumplido a cabalidad con los compromisos establecidos en el contrato de teletrabajo y la administración debe 

justif icar las razones por las cuales requiere variar los términos del contrato o convenio o rescindir el mismo y cumplir con  el debido 

proceso, aspectos que no ha hecho. 

 

7.- Que la retroactividad de la norma en materia administrativa y laboral, t ienen sus propios límites establecidos en la propia ley.  

 

8.- Que la rescisión del contrato o convenio de teletrabajo f irmado por la suscrita, nace a la vida jurídica mediante un acuerdo del 

Directorio Legislat ivo como autoridad administrativa máxima de la Asamblea Legislativa y en su representación actúa el Director 

Ejecutivo. Por lo tanto, en derecho, existe un principio en el cual las cosas se deshacen de igual forma como se hacen, por lo que el 

contrato de teletrabajo requiere el mismo procedimiento con el que se hizo, es decir, debe ser rescindido por el Directorio Legislativo.  

 

9.- El acto emitido, mediante el cuál, se pretende cambiar el contrato de teletrabajo, no cumple con el principio de la razonabilidad, 

proporcionalidad, no existe ningún estudio ni fundamento técnico que lo justif ique, se trata de un acto administrativo vacío que va 

en contra de la ciencia la técnica y la ley. 

 

10.- Que la normativa de donde emana el “supuesto mandato que faculta a la  Dirección a formular nuevos contratos”, no es 

objetiva ni racional, se trata de una norma ambigua, imprecisa. Reglamento que está impugnado en sede judicial, bajo el número 

de expediente 16008437- 1027-CA. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

El recurso está respaldado en el art ículo 4, el art ículo 5 en cuanto a los eventuales daños y perjuicios causados, 11 sobre 

legalidad, motivo y contenido de los actos administrativos, 16 sobre impedimento de acto discrecional no basado en la ciencia  y la 

técnica, 132 sobre el acto administrativo cuyo contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso, 133, sobre el motivo del acto 

administrativo que deberá ser legít imo y proporcionado al contenido, 136 inciso 2) sobre motivación de actos basados en 

dictámenes técnicos, y 152 inciso 1) sobre la revocación del acto cuando perjudica a un administrado, 190 sobre la responsabilidad 

de la administración por todos los daños que cause, 199 sobre la responsabilidad personal del servidor ante terceros cuando h aya 

actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y 

oportunidades que le ofrece el cargo (...) y siguientes, 201 la administración será solidariamente responsable con su servido r ante 

terceros por los daños que éste cause en las condiciones señaladas por la ley. Todos de la Ley No. 6227, Ley General de la 

Administración Pública y sus reformas. 

 

Así como, del art ículo 49 de la Constitución Polít ica "Establécese la jurisdicción contencioso - administrativa como atribución del 

Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de t oda otra 

entidad de derecho público. 

 

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. La ley protegerá, al menos, los derechos 

subjetivos y los intereses legít imos de los administrados. Y todo la normativa afín.  

 

PETITORIA 
 

1.- Se revoquen en su totalidad, los alcances de la directriz emit ida mediante of icio AL-DEST-OFI-237-2016 y se mantenga la 
relación existente en el contrato o convenio vigente. 

 

2.- Como medida cautelar se solicita la suspensión del acto administrativo en todos sus extremos, que emanan de la supra citada 

directriz, ello en razón, de que existe un proceso en vía judicial como se expuso, que no ha sido resuelto. Asimismo, la no 

suspensión del acto (directriz), podrían lesionar los derechos de manera grave.  

 

3.- De no revocar la Dirección del Departamento de Servicios Técnicos la directriz emit ida mediante of icio AL-DEST-OFI-237-2016, 

se eleve en Apelación a la División Legislativa este recurso, para que este resuelva.  
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 Asimismo se transcribe el siguiente documento presentado por el señor Fernando Campos Martínez , 

Director del Departamento de Serv icios Técnicos. 
 

 “En atención al Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio interpuesto por Tatiana Arias Ramírez, cédula de identidad N° 
cuatro- ciento cuarenta y nueve - novecientos tres, el día 29 de septiembre del dos mil dieciséis, contra el Oficio AL-DEST-OFI-237-

2016 del Departamento de Servicios Técnicos de La Asamblea Legislativa, emit ido el día viernes 19 de agosto de 2016, esta 

dirección resuelve: 

 

Declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el funcionaria Arias Ramírez con base en lo siguiente: 

 

HECHOS: 
 

1.- Alega la recurrente, en lo que interesa, que el día 31 de agosto del año 2016 se le notif icó mediante el Oficio AL -DEST-OFI-

237-2016: “[Que la Dirección del Departamento le] da un mes para suscribir un  nuevo contrato de teletrabajo”. 

 

2.- Señala que el Oficio AL-DEST-OFI-237-2076 “está [fundamentado] en recomendación del Departamento Legal de la 

Asamblea Legislativa a la Dirección del Departamento de Servicios Técnicos mediante Oficio AL- DALE-PRO 0419-2016”. 

 

3.- Arguye que la recomendación jurídica del Departamento Legal “induce a error a la Dirección de Servicios Técnicos al 

manifestar que el contrato de teletrabajo [del señor Núñez González] no está vigente y puede darse por rescindido”.  

 

4.- Indica que el contrato de teletrabajo suscrito por ella se encuentra vigente, “puesto que por acuerdo del Directorio Legislativo  

en sesión N° 170-2013, se aprobó de manera indefinida el mismo [su contrato], como puede observarse dentro del Reglamento 

para aplicar la Modalidad de Teletrabajo en la Asamblea Legislativa, publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de mayo de 2013”.  

 

5.- Manif iesta que ha cumplido a cabalidad con los compromisos de la modalidad de teletrabajo, siendo que “la administración 

debe justif icar las razones por las cuales requiere variar los términos del contrato o convenio”.  
 

6.- Apunta que la retroactividad de la norma en materia administrativa y laboral t iene sus límites.  

 

7.- Invoca que la rescisión del contrato de teletrabajo f irmado por ella, es con el Directorio Legislativo como autoridad 

administrativa máxima de la Asamblea Legislativa y en representación de éste actúa el Director Ejecutivo. En razón de ello, e l 

contrato de teletrabajo debe ser rescindido siguiendo el mismo procedimiento bajo el cual se constituyó. 

 

Las consideraciones anteriores no son compartidas por la Dirección de Servicios Técnicos por las siguientes razones:  

 

1.- El Oficio AL-DEST-OFI-237-2016 se fundamenta en lo dispuesto por el art ículo 40 del REGLAMENTO PARA APLICAR LA 

MODALIDAD DE TELETRABAJO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (En adelante: Reglamento), aprobado mediante el Acuerdo del 

Directorio Legislativo N° 12-15-16, tomado en la sesión ordinaria N° 113-2016, celebrada el 27 de abril de 2016 y publicado en el 

Alcance Digital N° 88 a La Gaceta N° 104 del 31 de mayo de 2016. Dicho art ículo señala:  

 

“Artículo 40.- Anulación. Producto de lo expuesto, queda anulado cualquier otro criterio de igual rango que se 
oponga o contradiga lo indicado en este reglamento” (La negrita no es del original) 

 

En este sentido, la Dirección del Departamento de Servicios Técnicos, en procura de regular los nuevos contratos de teletraba jo a la 

luz de lo dispuesto por el Reglamento recién aprobado y que se encuentra en vigencia, tomó las previsiones del caso para 

salvaguardar el Principio de Irretroactividad de la Ley que cubre a todos los actos jurídicos (Entiéndase contratos) vigentes . Para el 

caso concreto, se verif icó el plazo de vencimiento de los contratos f irmados al amparo del Reglamento para aplicar la Modalidad de 

Teletrabajo en la Asamblea Legislativa, publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de mayo de 2013.  
 

2.- Mediante el Oficio AL-DEST-OFI-0193-2016, de fecha 30 de junio de 2016, el Departamento de Servicios Técnicos consulta al 

Departamento Legal de la Asamblea Legislativa “el procedimiento a seguir para rescindir los contratos de teletrabajo vigentes, en 

virtud de la aprobación del nuevo Reglamento sobre la materia aprobado por el Directorio Legislativo al pasado 27 de abril de  

2016”. Este últ imo departamento señala: 

 

“Del análisis de los documentos remitos queda claro que los mismos contienen cláusulas de rescisión que se 

pueden hacer valer en cualquier momento, siendo además que de la revisión de los diferentes Reglamentos que 

han regulado esta materia en la Asamblea Legislativa, siempre se ha indicado que esta modalidad de 

prestación de servicios es voluntaria para ambas partes y que no genera a favor del funcionario legislativo 
derecho adquirido a continuar su trabajo bajo esta modalidad”. (La negrita no es del original) 

 

Esto últ imo se puede constatar claramente a partir de la lectura, tanto del Reglamento publicado en La Gaceta N° 100 del 27 d e 

mayo de 2013 (Cfr. Art ículo 5 - Característ icas esenciales del teletrabajo. “Para la implementación de este reglamento, son  

característ icas esenciales del teletrabajo las siguientes: (...) g. - Es voluntario para ambas partes (...) NO genera a favor del 

funcionario legislativo un derecho adquirido a continuar su trabajo bajo esta modalidad...”),  como la del Reglamento publicado en el 

Alcance Digital N° 88 a La Gaceta N° 104 del 31 de mayo de 2016 (Cfr. Art ículo 3. - Ámbito de Aplicación: “...La incorporación a la 

modalidad de teletrabajo es voluntaria por parte del servidor. La institución t iene la potestad para otorgar y revocar  la modalidad 

de teletrabajo, cuando así lo considere conveniente y con fundamento en las polít icas y lineamientos emitidos al efecto”  y el Art ículo 

5- Característ icas esenciales del teletrabajo. “Para la implementación de este reglamento, son característ icas esenciales del 

teletrabajo las siguientes: (...) g.- Es voluntario para ambas partes (...) j.- NO genera a favor del funcionario legislativo un derecho 

adquirido a continuar su trabajo bajo esta modalidad...”)  

 
3.- El contrato de teletrabajo suscrito por la señora Tatiana Arias Ramírez, en su cláusula segunda dispone:  

 

“Segunda: El plazo de este contrato regirá a partir del 5 de marzo del 20121 v hasta el 31 de mayo de 2012”. 
 

Es decir, para todos los efectos legales ese contrato ya no se encuentra en vigencia, razón por la cual, de acuerdo con lo qu e 

procede en derecho, es necesario instar a la parte interesa (Señora Arias Ramírez) a f irmar un nuevo contrato, eso sí, regula do 
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ahora por lo que dispone el Reglamento publicado en el Alcance Digital N° 88 a La Gaceta N° 104 del 31 de mayo de 2016, mismo 

que se encuentra vigente. Caso contrario, el funcionario deberá reincorporarse a sus labores en la modalidad habitual o prese ncial. 

 

4.- En el recurso de revocatoria que aquí se contesta, la señora Arias Ramírez argumenta que su contrato de teletrabajo quedó 

aprobado de manera “indefinida”, porque el art ículo 27 del Reglamento publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de mayo de 2013 

establece sobre la duración del contrato lo siguiente: “Duración de la relación de teletrabajo: La duración, o permanencia de las y 

los servidores en la modalidad de teletrabajo, se definirá en el convenio por t iempo indefinido. En caso de que se determine el 

rompimiento del convenio, deberá ser debidamente justif icado y comunicado a la Comisión y al Departamento de Recursos 

Humanos”. No obstante lo anterior y según lo que se mencionó en el punto número 2 de los considerandos de marras, una de las 

característ icas esenciales del teletrabajo es que “es voluntario para ambas partes”, es decir, la Administración (En este caso, la 

Asamblea Legislativa) lo puede rescindir cuando así lo considere conveniente y con fundamento en las polít icas y lineamientos  

emitidos al efecto. Esto es posible ya que el teletrabajo no genera a favor de la persona que es funcionaria legislativa un derecho 

adquirido a continuar su trabajo bajo esta modalidad. Al respecto, el Departamento Legal (En el pronunciamiento de supra cita ) 

señaló cuando fue consultado sobre la posibilidad de la rescisión de los contratos de teletrabajo suscritos de conformidad con lo 

dispuesto por el Reglamento publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de mayo de 2013:  

 

“Si el plazo para la terminación del contrato no está próximo, existe la posibilidad de aplicar lo estipulado en la 

cláusula duodécima del mismo (Cláusula de Rescisión), donde claramente se establece que el contrato puede 

rescindirse también por la voluntad de cualquiera de las partes, mediante una explicación de las causas o razones, 

con al menos un mes de antelación, siendo la aprobación del nuevo Reglamento para aplicar la modalidad de 

teletrabajo en la Asamblea Legislativa, una causa o razón suficientemente válida para proceder a rescindir el 

contrato actual y haciéndose necesario el refrendo de uno nuevo para ajustarse a la normativa vigente, en caso de 

que exista anuencia de parte de la Administración de mantener esta modalidad de trabajo, porque bien puede optarse 
por solicitarle al servidor que se reincorpore a sus labores en la modalidad habitual o presencial” (La negrita y el 

destacado no son del original) 

 

Precisamente, el of icio que recurre la señora Arias Ramírez es el que informa a la parte interesada (A ella misma), de su sit uación 

legal en relación con el ejercicio de la modalidad de teletrabajo a la luz del nuevo Reglamento publicado en el Alcance Digital N° 88 

a La Gaceta N° 104 del 31 de mayo de 2016. En dicho oficio se señala “que dispone de un mes a partir de la presente fecha, para 

suscribir un nuevo contrato que se ajuste al Reglamento vigente aprobado por el Directorio Legislativo el pasado 27 de abril y 

publicado en La Gaceta el 3 de mayo siguiente”. Lo anterior, atendiendo el criterio que oportunamente rindió el Departamento Lega l 

de la Asamblea Legislativa y que esta dependencia sigue en todos sus extremos.  

 

5.- En relación con las requerimientos de orden legal necesarios para la suscripción de un n uevo contrato de teletrabajo entre la 

Asamblea Legislativa y la señora Tatiana Arias Ramírez, esta dirección ha seguido en todo los lineamientos que establece el 

Reglamento publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de mayo de 2013.  

 

FUNDAMENTO DE DERECHO 
 

Las razones expuestas se fundamentan en los art ículos 11, 33, 56, 74 y 192 de la Constitución Polít ica; 1, 2, 3, 4, 5 101,  1 0 2  in c .  

1, 107 inc. 1, 111, 140, 141, 343, 345, 346, 349, 350, 352 de la Ley General de la Administración Pública y los art ículos 3, 5 inciso  

g) y 40 del Reglamento para Aplicar la Modalidad de Teletrabajo en la Asamblea Legislativa.  

 

POR TANTO 
 
Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por la funcionaria Tatiana Arias Ramírez y se ratif ica todo lo actuado por esta 

Dirección y lo establecido en el Oficio AL-DEST-OFI-237-2016 del Departamento de Servicios Técnicos de La Asamblea Legislativa, 

emit ido el día viernes 19 de agosto de 2016. 

 

En este acto se eleva el recurso en Apelación para lo que en derecho corresponda.” 

 

 Asimismo se conoce oficio AL-DALE-PRO-0617-2016, con fecha 19 de octubre del 
2016, suscrito por la señora Reyna Marín Jiménez, Directora del Departamento de 
Asesoría Legal, mediante el cual se refiere al recurso de revocatoria con apelación 
en subsidio presentado por la servidora Tatiana Arias Ramírez, funcionaria del 
Departamento de Servicios Técnicos, contra el oficio  AL-DEST-OFI-237-2016. 

 
Sobre este caso, la señora Marín Jiménez  expone lo siguiente:  

 

Impugnación de los actos administrativos 

El acto administrativ o, como manif estación de la v oluntad de la Administración en el ejercicio de sus f acultades, puede ser impugnado por  s u 

destinatario si lo encuentra lesivo  de sus derechos, tanto en sede administrativ a como jurisdiccional.  Para que proceda la impugnación se 

requiere de la demostración de la lesión de un bien jurídico, o bien que con la conducta de la administración ese bien jurídico sea puesto en 

peligro, es decir debe existir un daño en los términos establecidos en el artículo 196 de la Ley  General de la Administración Pública que 

señala: 

“Artículo 196.-En todo caso el daño alegado habrá de ser cierto, ef ectiv o, ev aluable e indiv idualizable en relación con una persona o grupo. ” 

Del análisis del recurso planteado por la f uncionaria Tatiana Arias Ramírez no se desprende cual es el daño o el potencial perjuicio causado,  

ni el nexo causal entre ese ev entual daño y  la conducta impugnada de la Administración contenida en el of icio AL-DEST-OFI-237-2016. Esto 
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quiere decir que el daño, menoscabo, lesión o perjuicio inv ocado debe ser apreciable económicamente, medible y  demostrable. Si bien es 

cierto la f uncionaria Arias Ramírez externa su disconf ormidad con lo estipulado en la directriz impugnada, no demuestra de manera objetiv a,  

en qué consiste el daño o la injusticia que según su criterio, se está cometiendo.  

Según el Diccionario de la Lengua Española, ev aluar signif ica estimar, apreciar, calcular el v alor de una cosa.  El hecho de que se exija a  los  

f uncionarios f ormalizar un nuev o contrato no produce automáticamente el surgimiento de un daño, ni siquiera la rescisión unilateral del  

contrato por cualquiera de las partes genera un daño al f uncionario teletrabajador, pues lo único que implica esta rescisión es que el 

f uncionario retorna a la f orma presencial de prestación de serv icios en los términos en que f ue contratado originalmente y  de la f orma en que 

se ha desempeñado durante la totalidad de su relación laboral, con excepción del tiempo que la Administración le autorizó a v ariar 

temporalmente la prestación de serv icios a la modalidad de teletrabajo.  

Sobre el recurso de apelación: 

El recurso de apelación tiene su f undamento en la jerarquía administrativ a, de manera que sea el superior del órgano que dict ó el acto quien 

revise la actuación de este. El superior podrá desestimar el recurso y  conf irmar el acto impugnado, o bien, modif icar o anular el ac to. 

Debe tenerse en cuenta que "rev isar", según el Diccionario de la Real Academia Española, signif ica “someter algo a un nuev o examen para 

corregirlo, enmendarlo o repararlo". Por lo tanto, el órgano que resuelv e la apelación debe limitarse a rev isar la actuación y  la solución dada 

por el órgano que resolv ió el recurso de rev ocatoria, basándose en el mismo material de conocimiento con que contaba este último. 

 En este sistema restringido, es decir, de la rev isión del recurso de rev ocatoria, la segunda instancia (superior jerárquico),  no puede conllev ar  

una rev isión de todo el material de hecho, ni de las cuestiones de derecho contenidas en la primera instancia, sino que en alzada, solamente 

habrá de considerar los alegatos de hecho y  de derecho presentados en la apelación, con el material de que conste en el recurso resuelto. 

De la rev isión de los argumentos del recurso planteado por la f uncionaria Tatiana Arias Ramírez, así como del documento de las once horas  

con treinta minutos del cuatro de octubre de 2016, suscrito por Fernando Campos Martínez, Director a.i. del Departamento de Serv icios 

Técnicos, en el que se rechaza el recurso planteado, quedan claros algunos aspectos:  

a)- Que ef ectiv amente el contrato de teletrabajo de la f uncionaria Tatiana Arias Ramírez y a no está v igente según se desprende de la 

cláusula segunda del conv enio suscrito con la administración el día 1° de marzo de 2012, donde claramente se establece que el plazo del 

mismo sería desde el 5 de marzo hasta el 31 de may o de 2012. Considera esta Asesoría Legal que si la f uncionaria Arias Ramírez continuó 

laborando bajo la modalidad de teletrabajo luego de esa f echa, lo hizo por mera tolerancia de sus superiores y  f undamentado en razones que 

no constan en los documentos remitidos y  no porque existiera una prórroga automática del contrato antes mencionado.  

Téngase presente que en todo caso el conv enio f irmado es ley  entre las partes y  teniendo un plazo def inido no obliga a la Administración a 

continuar con esa modalidad de teletrabajo a perpetuidad, como lo sugiere la apelante en su escrito.  

b)- Que existe en materia de teletrabajo el denominado derecho a la rev ersibilidad, que disf rutan tanto el trabajador como el empleador, en 

v irtud del cual ambos pueden pactar la v uelta al trabajo en las of icinas institucionales y  en las condiciones que desarrollaba con anterioridad a 

la opción de teletrabajar.  

Sin excepción, todos los reglamentos que han regulado el teletrabajo en la Asamblea Legislativ a han indicado que esta modalidad de 

prestación de serv icios es v oluntaria para ambas partes (principio de v oluntariedad), que no genera a f av or del f uncionario legislativ o un 

derecho adquirido a continuar laborando bajo esa modalidad y  que la Institución tiene la potestad para otorgar y  rev ocar la m odalidad de 

teletrabajo y  así lo indica acertadamente el Director del Departamento de Serv icios Técnicos al contestar el recurso de rev ocatoria.   

c) Que en todo caso tal y  como se indicó, el cambio de prestación de serv icio en f orma presencial no implica ni supone ningún menoscabo en 

la condición laboral de la serv idora, que pudiera considerarse un ius variandi abusiv o, pues aun cuando existiese un contrato v igente, 

perf ectamente se puede v ariar aspectos como f orma de trabajo, obligatoriedad de acudir al centro de trabajo en f orma presencial cuando s ea 

conv ocada la serv idora, ordenar un incremento en las cargas de trabajo de manera razonable y  otras situaciones análogas, todas con la 

f inalidad de garantizar el serv icio público que se presta, el cual prev alece sobre los intereses particulares del f uncionario , de manera que el 

empleador puede hacer tales ajustes, sin necesidad de la existencia de un nuev o contrato de teletrabajo.  

En este sentido, lo que hace necesario la f irma de un nuev o conv enio o contrato es garantizar al f uncionario y  a la Administración a trav és  de 

un instrumento legal actualizado, la adecuada prestación del serv icio, de acuerdo a la Ley . 

d)- De acuerdo al principio de rev ocabilidad, si el teletrabajo no f orma parte de la descripción inicial del puesto, la decisión de pasar a 

teletrabajo es rev ersible por acuerdo indiv idual o colectiv o y  en este caso por v oluntad de cualquiera de las partes, siendo que, insistim os ,  s i  

dicha v oluntad tiene como f inalidad la satisf acción del interés público, tendrá prev alencia sobre cualquier interés particular, tal y  como lo 

dispone los artículos 10 y  113.2 de la Ley  General de la Administración Pública.  

La rev ersibilidad puede implicar una v uelta al trabajo en las of icinas de la Asamblea Legislativ a a demanda del trabajador o bien de la 

Administración. Las modalidades de esta rev ersibilidad se establecieron por acuerdo indiv idual en el contrato de teletrabajo f ormalizado entre 

la administración y  la f uncionaria Arias Ramírez.  

En estos términos el ef ectiv o ejercicio del derecho a la rev ersibilidad por parte de la Administración, se constituy e como uno de los 

instrumentos f undamentales del principio de f lexibilización de las relaciones de trabajo, objetiv o recogido en las consideraciones generales del 

reglamento de teletrabajo y  del contrato de teletrabajo suscrito por la interesada.  
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e)- De todo lo indicado es claro que la Administración simplemente aprobó una v ariación en la modalidad de la prestación del serv icio por 

parte de la señora Arias Ramírez, v ariación que además de f acultativ a es temporal.   

f)- Al parecer en el caso que nos remite existe una conf usión respecto a la f igura de teletrabajo por parte del f uncionario teletrabajador, que se 

genera posiblemente en una concepción o inf ormación errónea que les ha sido transmitida por parte de anteriores jerarcas del Departamento 

de Serv icios Técnicos y  otros f uncionarios encargados del tema (Comisión de Teletrabajo), quienes al parecer no tienen clara la f igura del 

teletrabajo y  lo conf unden con el trabajo a destajo o a domicilio, siendo estas conf usiones y  conceptos erróneos, adv ertidos y  señalados en 

v arias ocasiones por esta Asesoría Legal. 

Lo anterior porque el teletrabajo requiere del cumplimiento de ciertos parámetros de gestión, de f iscalización y  de disposición; condiciones 

que no siempre se han atendido a cabalidad. 

g)- Debe tenerse claro que el acuerdo de teletrabajo no reemplaza en ningún momento las condiciones de la relación de serv icio ba jo la cual 

f ue nombrada la f uncionaria. Éste se limita a incorporar las condiciones especiales en que el teletrabajo debe operar.  

h) Como lo ha señalado la doctrina, el derecho adquirido se puede entender como el acto realizado que introduce un bien, una f acultad o un 

prov echo al patrimonio de una persona, y  ese hecho no puede af ectarse, ni por la v oluntad de quienes interv inieron en el acto, ni por 

disposición legal en contrario. 

 En el caso del teletrabajo, se ha establecido de manera clara y  expresa, que se está en presencia de una f acultad de organización por medio 

de la cual se v aría de manera temporal, la modalidad de prestación de serv icio, siendo que no existe una intención por parte de la 

Administración de otorgar una condición más benef iciosa o un derecho adquirido de manera indef inida, en f av or del serv idor. Se trata de una 

permisiv idad o concesión que se realiza en razón de una coy untura puntual v alorada por la Administración y  rev ocable en el momento en que 

así lo estime pertinente. 

En este sentido, la Asamblea Legislativ a nunca tuv o la v oluntad ni tomó una decisión de otorgar la modalidad de teletrabajo a  perpetuidad 

como pretende la recurrente, y  así lo demuestra el hecho de que los contratos sean por un tiempo def inido, y  que así lo disponga los 

dif erentes reglamentos que han normado esta materia; siendo que la simple permisiv idad de los jerarcas para que el trabajador  continuara 

con la prestación de sus serv icios bajo esa modalidad luego del acaecimiento del plazo del contrato f ormalizado, no implica una voluntad 

inequívoca de concesión, por lo que no puede ser entendido como un derecho adquirido en su favor . 

i)- Debe tenerse claro que el acuerdo de teletrabajo no varía en forma alguna la relación de servicios existente entre las partes , y a que 

éste se limita a incorporar las condiciones especiales en que el teletrabajo debe operar. En ese sentido, las condiciones bajo las que se 

contrató inicialmente con la serv idora no v arían y  pueden ser v álidamente retomadas en cualquier momento.  

j)- La rev ersibilidad es una f acultad que tiene el empleador y  un derecho del teletrabajador. Esta consiste en la posibilidad de que el 

teletrabajador retorne a su puesto habitual de trabajo, es decir, perder o renunciar a la calidad de teletrabajador y  v olv er a ocupar su lugar en 

las instalaciones del empleador.  

En los casos en que medie entre el empleado presencial y  la organización un acuerdo de teletrabajo, es decir, cuando se acuerde cambiar la 

modalidad de un trabajador presencial a teletrabajo, aplica el principio de rev ersibilidad. Si el empleador o teletrabajador desean dar por 

terminada la modalidad de teletrabajo, deben comunicar a la otra parte con antelación, debiendo el trabajador incorporarse nuev amente a su 

sitio de trabajo en su horario habitual, tal y  como lo indica el Reglamento v igente y  los anteriores que sobre esta materia han sido derogados  

expresamente 

Ahora bien, resulta importante entender cuando no opera la rev ersibilidad.  

La rev ersibilidad no opera en el caso que, desde el momento mismo de su nombramiento, se contrate al f uncionario para trabaja r bajo la 

modalidad del teletrabajo; situación que de más está indicar, no sucedió en el caso que nos ocupa y a que todos los serv idores que en este 

momento ostentan dicha modalidad, f ueron contratados como serv idores presenciales de la Institución.  

No obstante, es importante que por medio de un contrato o conv enio, las partes es tablezcan mínimos de cuándo y  cómo debe operar esta 

rev ersibilidad, especialmente porque la Institución podría tener problemas de espacio, y  necesitaría tomar las prev isiones necesarias para 

reinstalar a un serv idor con las herramientas requeridas para la ef ectiv a prestación del serv icio. 

De allí que es bueno que mediante ese instrumento jurídico, las partes f ijen mutuamente un tiempo mínimo de retorno del empleado, sin que 

ello implique una imposibilidad para la Administración, o bien del f uncionario de dar por terminado antes de la f echa, el contrato si se 

presentan circunstancias que lo ameriten.  

k) Partiendo de todo lo indicado, si es posible para la Administración rev ertir en cualquier momento la modalidad de teletrabajo asignada a 

sus serv idores, con may or razón le asiste la f acultad de replantear el contrato que la regula, como sucede en el caso que nos ocupa, donde 

simplemente, a la luz de una nuev a regulación, se replantean las condiciones bajo las que se otorga dicha modalidad de prestación de 

serv icio. En este sentido, no llev a razón la recurrente en su pliego de peticiones.  

l).- Finalmente, el derecho administrativ o es la normativ a aplicable a las relaciones de serv icio entre la Administración y  sus serv idores 

públicos. 
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Lo anterior signif ica, en concordancia con el artículo 11 de la Ley  General de la Administración Pública y  artículo 11 de la Constitución 

Política, que las actuaciones de los f uncionarios públicos deben estar sometidas a la Ley , quienes tienen la obligación de conocer, obedecer y  

aplicar  las regulaciones de tipo constitucional, legal y  en este caso Reglamentario, siendo que existe un instrumento especial  y  concreto 

concebido e implementado para la aplicación de la modalidad de teletrabajo en la Asamblea Legislativ a en v igencia desde el pasado 27 de 

abril de 2016, normativ a que es de observ ancia obligatoria para los f uncionarios públicos que participan en f orma activ a cons tituy éndose 

además en una garantía dispuesta a f av or de los f uncionarios que participan de f orma pasiv a y  activ a de estos actos administrativ os (Jerarcas 

y  teletrabajadores).  En v irtud de lo anterior en aras de satisf acer de la mejor manera el serv icio público se hace necesario la f ormalización de 

los nuev os conv enios de teletrabajo.  Siendo que de no ajustarse las partes a la f ormalización de los mismos, la Administración debe 

conv ocar a los f uncionarios que no suscriban el nuev o contrato a prestar nuev amente sus serv icios de f orma presencial, rev ocando así la 

f orma en que actualmente se encuentran prestando serv icios y  que reiteramos, ha sido producto de una tolerancia administrativ a.  

Por tanto: 

Por todo lo expuesto, considera esta Asesoría Legal, que la serv idora Tatiana Arias Ramírez no llev a razón en sus consideraciones contra e l  

of icio AL-DEST-OFI-237-2016, siendo además que la resolución del recurso de rev ocatoria de las 11:30 horas del cuatro de octubre de 2016, 

suscrita por el Director a.i. del Departamento de Serv icios Técnicos de la Asamblea Legislativ a se ajusta a derecho y  se rec omienda que és t a 

sea conf irmada, ordenándose la suscripción de un nuev o conv enio de teletrabajo, en caso que se estime de interés institucional mantener a la 

dicha serv idora en esta modalidad de prestación de serv icio; caso contrario, se deberá ordenar su retorno al trabajo en f orma presencial.  

Finalmente, por tratarse de una apelación en subsidio, lo procedente será que la misma sea resuelta por el Directorio Legisla tiv o, en su 

condición de máximo jerarca administrativ o. 

SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 

CONSIDERANDO, que del criterio vertido por el Departamento de 

Asesoría Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-0617-2016, se extraen 

los siguientes elementos de interés para la resolución del presente 

recurso: 

1. Que el contrato de teletrabajo de la f uncionaria Tatiana Arias Ramírez y a no está v igente, según se 

desprende de la cláusula segunda del conv enio suscrito con la administración el día 1° de marzo de 
2012, donde claramente se establece que el plazo del mismo sería desde el 5 de marzo hasta el 31 de 

may o de 2012. 

 
2. Que si la f uncionaria continuó laborando bajo la modalidad de teletrabajo luego de esa f echa, lo hizo por 

mera tolerancia de sus superiores y   f undamentado en razones que no constan en los documentos 

remitidos y  no porque existiera una prórroga automática del contrato antes mencionado.  

 
3. Que existe en materia de teletrabajo el denominado derecho a la rev ersibilidad, que disf rutan tanto el 

trabajador como el empleador, en v irtud del cual ambos pueden pactar la v uelta al trabajo en las of icinas  

institucionales y  en las condiciones que desarrollaba con anterioridad a la opción de teletrabajar.  

 
4. Que sin excepción, todos los reglamentos que han regulado el teletrabajo en la Asamblea Legislativ a han 

indicado que esta modalidad de prestación de serv icios es v oluntaria para ambas partes (principio de 

v oluntariedad), que no genera a f av or del f uncionario legislativ o un derecho adquirido a continuar 

laborando bajo esa modalidad y  que la Institución tiene la potestad para otorgar y  rev ocar la modalidad 
de teletrabajo y  así lo indica acertadamente el Director del Departamento de Serv icios Técnicos al 

contestar el recurso de rev ocatoria.   

 
5. Que  el cambio de prestación de serv icio en f orma presencial no implica ni supone ningún menoscabo en 

la condición laboral de la serv idora, que pudiera considerarse un ius variandi abusiv o, pues aun cuando 

existiese un contrato v igente, perf ectamente se puede v ariar aspectos como f orma de trabajo, 

obligatoriedad de acudir al centro de trabajo en f orma presencial cuando sea conv ocada la serv idora, 
ordenar un incremento en las cargas de trabajo de manera razonable y  otras situaciones análogas, todas 

con la f inalidad de garantizar el serv icio público que se presta, el cual prev alece sobre los intereses 

particulares del f uncionario, de manera que el empleador puede hacer tales ajustes, sin necesidad de la 

existencia de un nuev o contrato de teletrabajo.  En este sentido, lo que hace necesario la f irma de un 
nuev o conv enio o contrato es garantizar al f uncionario y  a la Administración a trav és de un instrumento 

legal actualizado, la adecuada prestación del serv icio, de acuerdo a la ley . 

 
6. Que de acuerdo al principio de rev ocabilidad, si el teletrabajo no f orma parte de la descripción inicial del 

puesto, la decisión de pasar a teletrabajo es rev ersible por acuerdo indiv idual o colectiv o y  en este caso 

por v oluntad de cualquiera de las partes, siendo que, insistimos, si dicha v oluntad tiene como f inalidad la  

satisf acción del interés público, tendrá prev alencia sobre cualquier interés particular, tal y  como lo 
dispone los artículos 10 y  113.2 de la Ley  General de la Administración Pública.  

 

7.  Que la Administración simplemente aprobó una v ariación en la modalidad de la prestación del serv icio 

por parte de la señora Arias Ramírez, v ariación que además de f acultativ a es temporal.   
 

8. Debe tenerse claro que el acuerdo de teletrabajo no reemplaza en ningún momento las condiciones de la 

relación de serv icio bajo la cual f ue nombrada la f uncionaria. Éste se limita a incorporar las condiciones 

especiales en que el teletrabajo debe operar.  
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9. Que  la Asamblea Legislativ a nunca tuv o la v oluntad ni tomó una decisión de otorgar la modalidad de 

teletrabajo a perpetuidad como pretende la recurrente, y  así lo demuestra el hecho de que los contratos 

sean por un tiempo def inido, y  que así lo disponga los dif erentes reglamentos que han normado esta 
materia; siendo que la simple permisiv idad de los jerarcas para que el trabajador continuara con la 

prestación de sus serv icios bajo esa modalidad luego del acaecimiento del plazo del contrato 

f ormalizado, no implica una voluntad inequívoca de concesión, por lo que no puede ser entend i d o  

como un derecho adquirido en su favor . 
 

10. La rev ersibilidad no opera en el caso que, desde el momento mismo de su nombramiento, se contrate al 

f uncionario para trabajar bajo la modalidad del teletrabajo; situación que no sucedió en el caso que nos 

ocupa y a que todos los serv idores que en este momento ostentan dicha modalidad, f ueron contratados 
como serv idores presenciales de la Institución. 

 

11.  Que ese despacho considera que, en aras de satisf acer de la mejor manera el serv icio público se hace 
necesario la f ormalización de los nuev os conv enios de teletrabajo, siendo que de no ajustarse las partes 

a la f ormalización de los mismos, la Administración debe conv ocar a los f uncionarios que no suscriban e l  

nuev o contrato a prestar nuev amente sus serv icios de f orma presencial, rev ocando así la f orm a en que 

actualmente se encuentran prestando serv icios y  que  ha sido producto de una tolerancia administrativ a.  

 
POR TANTO, el Directorio Legislativo, con base en el criterio vertido 
por el Departamento de Asesoría Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-
0617-2016, acuerda rechazar el recurso de apelación planteado por la 

señora Tatiana Arias Ramírez y en consecuencia, se ratifica la 
disposición contenida en el oficio AL-DEST-OFI-237-2016, emitido por 
el Departamento de Servicios Técnicos, en el que se solicita la 

suscripción de un nuevo convenio de teletrabajo para la servidora, 
caso contrario deberá retornar de inmediato a la modalidad presencial 
en la Institución. ACUERDO FIRME. -831- 

  

 

ARTÍCULO 21.- Se transcribe el siguiente documento presentado por el señor Marco 
Antonio Núñez González: 

 
“Recurso de Rev ocatoria con Apelación en Subsidio ante la Div isión Legislativ a de la Asamblea Legislativ a de la directriz emi tida por la 

Dirección del Departamento de Serv icios Técnicos mediante of icio AL-DEST-OFI-237-2016. 
 

Considerando: 

 
1.- Que el día 23 de agosto de 2016, se me notif ica en las of icinas de la Secretaría de Serv icios Técnicos el acto recurrido en este rec urs o y  

se me da un mes para suscribir un nuev o contrato de teletrabajo.  

 

2.- Que dicha prev ención está f undamentada en recomendación del Departamento Legal de la Asamblea Legislativ a a la dirección del 
departamento de Serv icios Técnicos mediante of icio AL-DALE-PRO-0419-2016. 

 

3.- Que en dicha recomendación jurídica, el Departamento legal, induce a error a la dirección de Serv icios  Técnicos al manif estar que el 

contrato de teletrabajo del suscrito no está v igente y  puede darse por rescindido.  
 

4.- Que el suscrito tiene contrato v igente de la modalidad de teletrabajo, puesto por acuerdo del directorio legislativ o en sesión N° 170-2013, 

se aprobó de manera indef inida el mismo, como puede observ arse dentro del Reglamento para aplicar la Modalidad de Teletrabajo  en la 

Asamblea Legislativ a, publicado en la Gaceta N°100 del 27/05/2013.  
 

5.- Que el suscrito ha cumplido a cabalidad con los compromisos de la modalidad de teletrabajo y  la administración debe justif icar las razones  

por las cuales requiere v ariar los términos del contrato o conv enio.  
 

6.- Que la retroactiv idad de la norma en materia administrativ a y  laboral tiene sus límites.  

 

7.- Que la rescisión del contrato o conv enio de teletrabajo f irmado por el suscrito es con el directorio legislativ o como autoridad administrativ a 
máxima de la Asamblea Legislativ a, y  en su representación actúa el Director Ejecutiv o. Por lo tanto, en derecho, las cosas se deshacen de 

igual f orma como se hacen, por lo que el contrato de teletrabajo requiere el mismo procedimiento con el que se hizo para resc indirlo, adicional  

al respeto de razonabilidad, proporcionalidad y  justif icación del acto administrativ o. 

 

Petitoria: 

 
1.- Se rev oquen los alcances de la directriz emitida mediante of icio AL-DEST-OFI- 237-2016. 

 
2.- De no rev ocar la dirección del departamento de serv icios técnicos se elev e apelación a la Div isión Legislativ a este recurso para que 

resuelv a. 

 
3.- Como medida cautelar y  con base en la normativ a y  para ev itar lesiv idades, suspenda, mientras se resuelv e, la aplicación de esta directriz. 

 

 Asimismo se transcribe el siguiente documento presentado por el señor Fernando Campos Martínez, Director 
del Departamento de Serv icios Técnicos. 
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“En atención al Recurso de Rev ocatoria con Apelación en Subsidio interpuesto por Marco Antonio Núñez González, cédula de iden tidad N° 

uno-setecientos dieciséis- nov ecientos dieciséis, el día v einte de septiembre del dos mil dieciséis, contra el Of icio AL-DEST-OFI-237-2016 del  
Departamento de Serv icios Técnicos de La Asamblea Legislativ a, emitido el día v iernes 19 de agosto de 2016, esta dirección resuelv e: 

 

Declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el f uncionario Núñez González con base en lo siguiente: 

 

HECHOS: 
 

1.- Alega el recurrente, en lo que interesa, que el día 23 de agosto del año 2016 se le notif icó mediante el Of icio AL-DEST-OFI-237-2016:  
“[Que la Dirección del Departamento le] da un mes para suscribir un nuevo contrato de teletrabajo”.  

 

2.- Señala que el Of icio AL-DEST-OFI-237-2016 “está [fundamentado] en recomendación del Departamento Legal de la Asamblea 

Legislativa a la Dirección del Departamento de Servicios Técnicos mediante Oficio AL- DALE-PRO 0419-2016". 
 

3.- Arguy e que la recomendación jurídica del Departamento Legal “induce a error a la Dirección de Servicios Técnicos al manifestar que 

el contrato de teletrabajo [del señor Núñez González] no está vigente y puede darse por rescindido".  

 
4.- Indica que el contrato de teletrabajo suscrito por él se encuentra v igente, “puesto que por acuerdo del Directorio Legislativo en ses ión 

N° 170-2013, se aprobó de manera indefinida el mismo [su contrato], como puede observarse dentro del Reglamento para aplicar la 

Modalidad de Teletrabajo en la Asamblea Legislativa, publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de mayo de 2013”.  

 
5.- Manif iesta que ha cumplido a cabalidad con los compromisos de la modalidad de teletrabajo, siendo que “la administración debe 

justificar las razones por las cuales requiere variar los términos del contrato o convenio”.  

 
6.- Apunta que la retroactiv idad de la norma en materia administrativ a y  laboral tiene sus límites.  

 

7.- Inv oca que la rescisión del contrato de teletrabajo f irmado por él, es con el Directorio Legislativ o como autoridad administrativ a 

máxima de la Asamblea Legislativ a y  en representación de éste actúa el Director Ejecutiv o. En razón de ello, el contrato de t eletrabajo 
debe ser rescindido siguiendo el mismo procedimiento bajo el cual se constituy ó. 

 

Las consideraciones anteriores no son compartidas por la Dirección de Serv icios Técnicos por las siguientes razones:  

 
1.- El Of icio AL-DEST-OFI-237-2016 se f undamenta en lo dispuesto por el artículo 40 del REGLAMENTO PARA APLICAR LA MODALIDAD 

DE TELETRABAJO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (En adelante: Reglamento), aprobado mediante el Acuerdo del Directorio Legislativ o 

N° 12-15-16, tomado en la sesión ordinaria N° 113-2016, celebrada el 27 de abril de 2016 y  publicado en el Alcance Digital N° 88 a La Gaceta 
N° 104 del 31 de may o de 2016. Dicho artículo señala:  

 

“Artículo 40.- Anulación. Producto de lo expuesto, queda anulado cualquier otro criterio de igual rango que se oponga o 
contradiga lo indicado en este reglamento” (La negrita no es del original) 

 

En este sentido, la Dirección del Departamento de Serv icios Técnicos, en procura de regular los nuev os contratos de teletraba jo a la luz de lo  

dispuesto por el Reglamento recién aprobado y  que se encuentra en v igencia, tomó las prev isiones del caso para salv aguardar el Principio de 

Irretroactiv idad de la Ley  que cubre a todos los actos jurídicos (Entiéndase contratos) v igentes. Para el caso concreto, se v erif icó el p lazo de 
v encimiento de los contratos f irmados al amparo del Reglamento para aplicar la Modalidad de Teletrabajo en la Asamblea Legislativ a, 

publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de may o de 2013. 

 

2.- Mediante el Of icio AL-DEST-OFI-0193-2016, de f echa 30 de junio de 2016, el Departamento de Serv icios Técnicos consulta al 
Departamento Legal de la Asamblea Legislativ a “el procedimiento a seguir para rescindir los contratos de teletrabajo vigentes, en virtud de la 

aprobación del nuevo Reglamento sobre la materia aprobado por el Directorio Legislativo al pasado 27 de abril de 2016”. Este último 

departamento señala: 
 

“Del análisis de los documentos remitos queda claro que los mismos contienen cláusulas de rescisión que se pueden hacer  

valer en cualquier momento, siendo además que de la revisión de los diferentes Reglamentos que han regulado esta materia 

en la Asamblea Legislativa, siempre se ha indicado que esta modalidad de prestación de servicios es voluntaria para ambas 
partes y que no genera a favor del funcionario legislativo derecho adquirido a continuar su trabajo bajo esta modalidad”. (La 

negrita no es del original) 

 

Esto último se puede constatar claramente a partir de la lectura, tanto del Reglamento publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de may o de 
2013 (Cf r. Artículo 5.- Características esenciales del teletrabajo. “Para la implementación de este reglamento, son características esenciales 

del teletrabajo las siguientes: (...) g.- Es voluntario para ambas partes (...) j. - NO genera a favor del funcionario legislativo un derecho 

adquirido a continuar su trabajo bajo esta modalidad..."), como la del Reglamento publicado en el Alcance Digital N° 88 a La Gaceta N° 104 

del 31 de may o de 2016 (Cf r. Artículo 3.- Ámbito de Aplicación: “...La incorporación a la modalidad de teletrabajo es voluntaria por parte del 
servidor. La institución tiene la potestad para otorgar y revocar la modalidad de teletrabajo, cuando así lo considere conveniente y con 

fundamento en las políticas y lineamientos emitidos al efecto” y  el Artículo 5.- Características esenciales del teletrabajo. “Para la 

ímplementación de este reglamento, son características esenciales del teletrabajo las siguientes: (...) g. - Es voluntario para ambas partes 
( . . . )  j.- NO genera a favor del funcionario legislativo un derecho adquirido a continuar su trabajo bajo esta modalidad... ”)  

 

3. El contrato de teletrabajo suscrito por el señor Marco Antonio Núñez González, en su cláusula segunda dispone:  

 

“Segunda: El plazo de este contrato regirá a partir del 5 de marzo del 20121 y hasta el 31 de mayo de 2012”.  
 

Es decir, para todos los ef ectos legales ese contrato y a no se encuentra en v igencia, razón por la cual, de acuerdo con lo que procede en 

derecho, es necesario instar a la parte interesa (Señor Núñez González) a f irmar un nuev o contrato, eso sí, regulado ahora por lo que dispone 
el Reglamento publicado en el Alcance Digital N° 88 a La Gaceta N° 104 del 31 de may o de 2016, mismo que se encuentra v igente . Caso 

contrario, el f uncionario deberá reincorporarse a sus labores en la modalidad habitual o presencial.  

 

4.- En el recurso de rev ocatoria que aquí se contesta, el señor Núñez González argumenta que su contrato de teletrabajo quedó aprobado de 
manera “indefinida", porque el artículo 27 del Reglamento publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de may o de 2013 establece sobre la 

duración del contrato lo siguiente: “Duración de la relación de teletrabajo: La duración, o permanencia de las y los servidores en la modalidad 
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de teletrabajo, se definirá en el convenio por tiempo indefinido. En caso de que se determine el rompimiento del convenio, deberá ser 

debidamente justificado y comunicado a la Comisión y al Departamento de Recursos Humanos”.  No obstante lo anterior y  según lo que se 

mencionó en el punto número 2 de los considerandos de marras, una de las características esenciales del teletrabajo es que “es voluntario 

para ambas partes”, es decir, la Administración (En este caso, la Asamblea Legislativ a) lo puede rescindir cuando así lo considere 
conv eniente y  con f undamento en las políticas y  lineamientos emitidos al ef ecto. Esto es posible y a que el teletrabajo no genera a f av or de la  

persona que es f uncionaria legislativ a un derecho adquirido a continuar su trabajo bajo esta modalidad. Al respecto, el Departamento Legal 

(En el pronunciamiento de supra cita) señaló cuando f ue consultado sobre la posibilidad de la rescisión de los contratos de t eletrabajo 

suscritos de conf ormidad con lo dispuesto por el Reglamento publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de may o de 2013: 
 

“Si el plazo para la terminación del contrato no está próximo, existe la posibilidad de aplicar lo estipulado en la cláusula 

duodécima del mismo (Cláusula de Rescisión), donde claramente se establece que el contrato puede rescindirse también 

por la voluntad de cualquiera de las partes, mediante una explicación de las causas o razones, con al menos un mes de 
antelación, siendo la aprobación del nuevo Reglamento para aplicar la modalidad de teletrabajo en la Asamblea Legislati va,  

una causa o razón suficientemente válida para proceder a rescindir el contrato actual y haciéndose necesario el refrendo d e 

uno nuevo para ajustarse a la normativa vigente, en caso de que exista anuencia de parte de la Administración de mante n er  
esta modalidad de trabajo, porque bien puede optarse por solicitarle al servidor que se reincorpore a sus labores en la 
modalidad habitual o presencial”  (La negrita y  el destacado no son del original) 

 

Precisamente, el of icio que recurre el señor Núñez González es el que inf orma a la parte interesada (A él mismo), de su situación legal en 
relación con el ejercicio de la modalidad de teletrabajo a la luz del nuev o Reglamento publicado en el Alcance Digital N° 88 a La Gaceta N° 

104 del 31 de may o de 2016. En dicho of icio se señala “que dispone de un mes a partir de la presente fecha, para suscribir un nuevo contrat o 

que se ajuste al Reglamento vigente aprobado por el Directorio Legislativo el pasado 27 de abril y publicado en La Gaceta el 3 de mayo 

siguiente”. Lo anterior, atendiendo el criterio que oportunamente rindió el Departamento Legal de la Asamblea Legislativ a y  que esta 
dependencia sigue en todos sus extremos. 

 

5.- En relación con las requerimientos de orden legal necesarios para la suscripción de un nuev o contrato de teletrabajo entre la Asamblea 

Legislativ a y  el señor Marco Antonio Núñez González, esta dirección ha seguido en todo los lineamientos que establece el Reglamento 
publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de may o de 2013. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO 
 

Las razones expuestas se f undamentan en los artículos 11, 33, 56, 74 y  192 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 4, 5 101, 102 inc. 1, 107 inc .  

1, 111, 140, 141, 343, 345, 346, 349, 350, 352 de la Ley  General de la Administración Pública y  los artículos 3, 5 inciso g) y  40 del 

Reglamento para Aplicar la Modalidad de Teletrabajo en la Asamblea Legislativ a.  
 

POR TANTO 
 

Se rechaza el recurso de rev ocatoria interpuesto por el f uncionario Marco Antonio Núñez González y  se ratif ica todo lo actuado por esta 
Dirección y  lo establecido en el Of icio AL-DEST-OFI-237-2016 del Departamento de Serv icios Técnicos de La Asamblea Legislativ a, emitido 

el día v iernes 19 de agosto de 2016. 

 

 Asimismo se conoce of icio AL-DALE-PRO-615-2016, con f echa 19 de octubre del 2016, suscrito por la señora 

Rey na Marín Jiménez, Directora del Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual se ref iere al recurso 
de rev ocatoria con apelación en subsidio presentado por el serv idor Marco Antonio Núñez González, 

f uncionario del Departamento de Serv icios Técnicos, contra el of icio AL-DEST-OFI-237-2016. 

 
Sobre el particular, la señora Marín Jiménez expone lo siguiente:  

 

Impugnación de los actos administrativos 
 
El acto administrativ o, como manif estación de la v oluntad de la Administración en el ejercicio de sus f acultades, puede ser impugnado por  s u 

destinatario si lo encuentra lesiv o de sus derechos, tanto en sede administrativ a como jurisdiccional.  Para que proceda la impugnación se 

requiere de la demostración de la lesión de un bien jurídico, o bien que con la conducta de la administración ese bien jurídico s ea puesto en 

peligro, es decir debe existir un daño en los términos establecidos en el artículo 196 de la Ley  General de la Adminis tración Pública que 
señala: 

 

“Artículo 196.-En todo caso el daño alegado habrá de ser cierto, efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona 

o grupo.” 

Del análisis del recurso planteado por el f uncionario Marco Antonio Núñez González no se desprende cual es el daño o el potencial perjuicio 

causado, ni el nexo causal entre ese ev entual daño y  la conducta impugnada de la Administración contenida en el of icio AL-DEST-OFI-237-
2016. Esto quiere decir que el daño, menoscabo, lesión o perjuicio inv ocado debe ser apreciable económicamente, medible y  demostrable. S i  

bien es cierto el f uncionario Núñez González externa su disconf ormidad con lo estipulado en la directriz impugnada, no demues tra de manera 

objetiv a, en qué consiste el daño o la injust icia que según su criterio, se está cometiendo. 
 

Según el Diccionario de la Lengua Española, ev aluar signif ica estimar, apreciar, calcular el v alor de una cosa. El hecho de que se exija a los 

f uncionarios f ormalizar un nuev o contrato no produce automáticamente el surgimiento de un daño, ni siquiera la rescisión unilateral del 

contrato por cualquiera de las partes genera un daño al f uncionario teletrabajador, pues la única consecuencia de esta rescis ión es que el 
f uncionario retorna a la f orma presencial de prestación de serv icios en los términos en que f ue contratado originalmente y  de la f orma en que 

se ha desempeñado durante la totalidad de su relación laboral, con excepción del tiempo que la Administración le autorizó a v ariar 

temporalmente la prestación de serv icios a la modalidad de teletrabajo. 

 

Sobre el recurso de apelación: 

 
El recurso de apelación tiene su f undamento en la jerarquía administrativ a, de manera que sea el superior del órgano que dict ó el acto quien 

rev ise la actuación de este. El superior podrá desestimar el recurso y  conf irmar el acto impugnado, o bien, modif icar o anular el acto.  
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Debe tenerse en cuenta que "rev isar", según el Diccionario de la Real Academia Española, signif ica “someter algo a un nuev o examen para 

corregirlo, enmendarlo o repararlo". Por lo tanto, el órgano que resuelv e la apelación debe limitarse a rev isar la actuación y  la solución dada 

por el órgano que resolv ió el recurso de rev ocatoria, basándose en el mismo material de conocimiento con que contaba este últ imo.  

 
En este sistema restringido, es decir, de la rev isión del recurso de rev ocatoria, la segunda instancia (superior jerárquico), no puede conllev ar 

una rev isión de todo el material de hecho, ni de las cuestiones de derecho contenidas en la primera instancia, s ino que en alzada, solamente 

habrá de considerar los alegatos de hecho y  de derecho presentados en la apelación, con el material de que conste en el recurso resuelto. 

 
De la rev isión de los argumentos del recurso planteado por el señor Núñez González, así como del documento de las 11:30 horas del 

v eintitrés de setiembre de 2016, suscrito por Fernando Campos Martínez, Director a.i. del Departamento de Serv icios Técnicos,  en el que s e 

rechaza el recurso planteado, quedan claros algunos aspectos:  

 
a)- Que ef ectiv amente el contrato de teletrabajo del f uncionario Marco Antonio Núñez González y a no está v igente según se desprende de 

la cláusula segunda del conv enio suscrito con la administración el día 1° de marzo de 2012, donde claramente se establece que el 

plazo del mismo sería desde el 5 de marzo del 2012 hasta el 31 de may o de 2012. Considera esta Asesoría Legal que si el f uncionar io  
Núñez González continuó laborando bajo la modalidad de teletrabajo luego de esa f echa, lo hizo por mera tolerancia de sus superiores 

y  f undamentado en razones que no constan en los documentos remitidos y  no porque existiera una prórroga automática del contra to 

antes mencionado. Téngase presente que en todo caso, el conv enio f irmado es ley  entre las partes y  teniendo un plazo def inido no 

obliga a la Administración a continuar con esa modalidad de teletrabajo a perpetuidad, como lo sugiere el apelante en su escr ito.  
 

b)- Que existe en materia de teletrabajo el denominado derecho a la rev ersibilidad, que disf rutan tanto el trabajador como el empleador, en 

v irtud del cual ambos pueden pactar la v uelta al trabajo en las of icinas institucionales y  en las condiciones que desarrollaba con 

anterioridad a la opción de teletrabajar.  
 

Sin excepción, todos los reglamentos que han regulado el teletrabajo en la Asamblea Legislativ a han indicado que esta modalidad de 

prestación de serv icios es v oluntaria para ambas partes (principio de v oluntariedad), que no genera a f av or del f uncionario legislativ o 

un derecho adquirido a continuar laborando bajo esa modalidad y  que la Institución tiene la potestad para otorgar y  rev ocar la 
modalidad de teletrabajo, condición que indica acertadamente el Director del Departamento de Serv icios Técnicos al contestar el 

recurso de rev ocatoria.   

 
c) Que en todo caso tal y  como se indicó, el cambio de prestación de serv icio a la f orma presencial, no implica ni supone ningún 

menoscabo en la condición laboral del serv idor, que pudiera considerarse un ius v ariandi abusiv o, pues aun cuando existiese un 

contrato v igente, perf ectamente se puede v ariar aspectos como f orma de trabajo, obligatoriedad de acudir al centro de trabajo en 

f orma presencial cuando sea conv ocado el serv idor, ordenar un incremento en las cargas de trabajo de manera razonable y  otras  
situaciones análogas, todas con la f inalidad de garantizar el serv icio público que se presta, el cual prev alece sobre los intereses 

particulares del f uncionario, de manera que el empleador puede hacer tales ajustes, sin necesidad de la existencia de un nuev o 

contrato de teletrabajo.  

 
En este sentido, lo que hace necesario la f irma de un nuev o conv enio o contrato es garantizar al f uncionario y  a la Administración a 

trav és de un instrumento legal actualizado, la adecuada prestación del serv icio, de acuerdo a la Ley .  

 
d)- De acuerdo al principio de rev ocabilidad, si el teletrabajo no f orma parte de la descripción inicial del puesto, como sucede en el present e 

caso, la decisión de pasar a teletrabajo es rev ersible por acuerdo indiv idual o colectiv o y  en este caso por v oluntad de cualquiera de 

las partes, siendo que, insistimos, si dicha v oluntad tiene como f inalidad la satisf acción del interés público, tendrá prev alencia sobre 

cualquier interés particular, tal y  como lo dispone los artículos 10 y  113.2 de la Ley  General de la Administ ración Pública.  
 

La rev ersibilidad puede implicar una v uelta al trabajo en las of icinas de la Asamblea Legislativ a a demanda del trabajador o bien de la 

Administración. Las modalidades de esta rev ersibilidad se establecieron por acuerdo indiv idual en el c ontrato de teletrabajo 

f ormalizado entre la administración y  el f uncionario Núñez González.   
 

En estos términos el ef ectiv o ejercicio del derecho a la rev ersibilidad por parte de la Administración, se constituy e como uno de los 

instrumentos f undamentales del principio de f lexibilización de las relaciones de trabajo, objetiv o recogido en las consideraciones 

generales del reglamento de teletrabajo y  del contrato de teletrabajo suscrito por el interesado.  
  

e)- De todo lo indicado es claro que la Administración simplemente aprobó una v ariación en la modalidad de la prestación del serv icio por 

parte del serv idor Marco Antonio Núñez González, v ariación que además de f acultativ a es temporal.   
 

f )- Al parecer en el caso que nos remite existe una conf usión respecto a la f igura de teletrabajo por parte del f uncionario teletrabajador, que  

se genera posiblemente en una concepción o inf ormación errónea que les ha sido transmitida por parte de anteriores jerarcas del 

Departamento de Serv icios Técnicos y  otros f uncionarios encargados del tema (Comisión de Teletrabajo), quienes persisten en 
equiparar el teletrabajo con el trabajo a destajo, siendo estas conf usiones y  conceptos erróneos, adv ertidos y  señalados en v arias 

ocasiones por esta Asesoría Legal. 

 

Lo anterior porque el teletrabajo requiere del cumplimiento de ciertos parámetros de gestión, de f iscalización y  de disposición; 
condiciones que no siempre se han atendido a cabalidad y  que se pretenden corregir con el nuev o reglamento. 

 

g)- Debe tenerse claro que el acuerdo de teletrabajo no reemplaza en ningún momento las condiciones de la relación de serv icio ba jo la 

cual f ue nombrado el f uncionario. Éste se limita a incorporar las condiciones especiales en que el teletrabajo debe operar.  
 

h) Como lo ha señalado la doctrina, el derecho adquirido se puede entender como el acto realizado que introduce un bien, una f acultad o 

un prov echo al patrimonio de una persona, y  ese hecho no puede af ectarse, ni por la v oluntad de quienes interv inieron en el acto, ni 
por disposición legal en contrario. En el caso del teletrabajo, se ha establecido de manera clara y  expresa, que se está en presencia de 

una f acultad de organización por medio de la cual se v aría de manera temporal, la modalidad de prestación de serv icio, siendo que no 

existe una intención por parte de la Administración de otorgar una condición más benef iciosa o un derecho adquirido de manera 

indef inida, en f av or del serv idor. Se trata de una permisiv idad o concesión que se realiza en razón de una coy untura puntual v alorada 
por la Administración y  rev ocable en el momento en que así lo estime pertinente.  

 

En este sentido, la Asamblea Legislativ a nunca tuv o la v oluntad ni tomó una decisión de otorgar la modalidad de teletrabajo a  

perpetuidad como pretende el recurrente, y  así lo demuestra el hecho de que los contratos sean por un tiempo def inido, y  que así lo 
disponga los dif erentes reglamentos que han normado esta materia; siendo que la simple permisiv idad de los jerarcas para que el 
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trabajador continuara con la prestación de sus serv icios bajo esa modalidad luego del acaecimiento del plazo del contrato f ormalizado, 

no implica una v oluntad inequív oca de concesión, por lo que no puede ser entendido como un derecho adquirido en su f av or.  

 

i)- Debe tenerse claro que el acuerdo de teletrabajo no v aría en f orma alguna la relación de serv icios existente entre las partes, y a que ést e 
se limita a incorporar las condiciones especiales en que el teletrabajo debe operar. En ese sentido, las condiciones ba jo las que se 

contrató inicialmente con el serv idor no v arían y  pueden ser v álidamente retomadas en cualquier momento.  

 

j)- La rev ersibilidad es una f acultad que tiene el empleador y  un derecho del teletrabajador. Esta consiste en la posibilidad de que el 
teletrabajador retorne a su puesto habitual de trabajo, es decir, perder o renunciar a la calidad de teletrabajador y  v olv er a ocupar su 

lugar en las instalaciones del empleador.  

 

En los casos en que medie entre el empleado presencial y  la organización un acuerdo de teletrabajo, es decir, cuando se acuerde 
cambiar la modalidad de un trabajador presencial a teletrabajo, aplica el principio de rev ersibilidad. Si el empleador o teletrabajador 

desean dar por terminada la modalidad de teletrabajo, deben comunicar a la otra parte con antelación, debiendo el trabajador 

incorporarse nuev amente a su sitio de trabajo en su horario habitual, tal y  como lo indica el Reglamento v igente y  los anteriores que 
sobre esta materia han sido derogados expresamente 

 

Ahora bien, resulta importante entender cuando no opera la rev ersibilidad.  

 
La rev ersibilidad no opera en el caso que, desde el momento mismo de su nombramiento, se contrate al f uncionario para trabaja r bajo 

la modalidad del teletrabajo; situación que de más está indicar, no sucedió en el caso que nos ocupa y a que todos los serv idores que 

en este momento ostentan dicha modalidad, f ueron contratados como serv idores presenciales de la Institución.  

 
No obstante, es importante que por medio de un contrato o conv enio, las partes establezcan mínimos de cuándo y  cómo debe operar 

esta rev ersibilidad, especialmente porque la Institución podría tener problemas de espacio, y  necesitaría tomar las prev isiones 

necesarias para reinstalar a un serv idor con las herramientas requeridas para la ef ectiv a prestación del serv icio. 

 
De allí que es bueno que mediante ese instrumento jurídico, las partes f ijen mutuamente un tiempo mínimo de retorno del empleado, 

sin que ello implique una imposibilidad para la Administración, o bien del f uncionario de dar por terminado antes de la f echa, el contrato 

si se presentan circunstancias que lo ameriten.  
 

k) Partiendo de todo lo indicado, si es posible para la Administración rev ertir en cualquier momento la modalidad de teletrabajo asignada a 

sus serv idores, con may or razón le asiste la f acultad de replantear el contrato que la regula, como sucede en el caso que nos ocupa, 

donde simplemente, a la luz de una nuev a regulación, se replantean las condiciones bajo las que se otorga dicha modalidad de 
prestación de serv icio. En este sentido, no llev a razón el recurrente en su pliego de peticiones.  

 

l).- Finalmente, el derecho administrativ o es la normativ a aplicable a las relaciones de serv icio entre la Administración y  sus se rv idores 

públicos. 
 

Lo anterior signif ica, en concordancia con el artículo 11 de la Ley  General de la Administración Pública y  artículo 11 de la Constit uc ión 

Política, que las actuaciones de los f uncionarios públicos deben estar sometidas a la Ley , quienes tienen la obligación de conocer, 
obedecer y  aplicar  las regulaciones de tipo constitucional, legal y  en este caso Reglamentario, siendo que existe un instrum ento 

especial y  concreto concebido e implementado para la aplicación de la modalidad de teletrabajo en la Asamblea Legislativ a en v igencia 

desde el pasado 27 de abril de 2016, normativ a que es de observ ancia obligatoria para los f uncionarios públicos que participan en 

f orma activ a, constituyéndose además en una garantía dispuesta a f av or de los f uncionarios que participan de f orma pasiv a y  activ a de 
estos actos administrativ os (Jerarcas y  teletrabajadores).  En v irtud de lo anterior en aras de satisf acer de la mejor manera el s erv ic io  

público se hace necesario la f ormalización de los nuev os conv enios de teletrabajo.  Siendo que de no ajustarse las partes a la 

f ormalización de los mismos, la Administración debe conv ocar a los f uncionarios que no suscriban el nuev o contrato a prestar 

nuev amente sus serv icios de f orma presencial, rev ocando así la f orma en que actualmente se encuentran prestando serv icios y  que 
reiteramos, ha sido producto de una tolerancia administrativ a.  

 

Por tanto: 
 
Por todo lo expuesto, considera esta Asesoría Legal, que el serv idor Marco Antonio Núñez González no llev a razón en sus consideraciones 

contra el of icio AL-DEST-OFI-237-2016, siendo además que la resolución del recurso de rev ocatoria de las 11:30 horas del v eintiséis de 

setiembre de 2016, suscrita por el Director a.i. del Departamento de Serv icios Técnicos de la Asamblea Legislativ a se ajusta a derecho y  se 
recomienda que ésta sea conf irmada, ordenándose la suscripción de un nuev o conv enio de teletrabajo, en caso que se estime de interés 

institucional mantener a dicho serv idor en esta modalidad de prestación de serv icio; caso contrario, se deberá ordenar su retorno al trabajo 

en f orma presencial.  

 
Finalmente, por tratarse de una apelación en subsidio, lo procedente será que la misma sea resuelta por el Directorio Legisla tiv o, en su 

condición de máximo jerarca administrativ o. 

 
 

SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 

CONSIDERANDO, que del criterio vertido por el Departamento de 
Asesoría Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-0615-2016, se extraen 
los siguientes elementos de interés para la resolución del presente 

recurso: 
 
1. Que del análisis del recurso planteado por el f uncionario Marco Antonio Núñez González no se 

desprende cuál es el daño o el potencial perjuicio causado, ni el nexo causal entre ese ev entual daño y  

la conducta impugnada de la Administración contenida en el of icio AL-DEST-OFI-237-2016. Esto 

quiere decir que el daño, menoscabo, lesión o perjuicio inv ocado debe ser apreciable 
económicamente, medible y  demostrable.   
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2. Que el contrato de teletrabajo del f uncionario Marco Antonio Núñez González y a no está v igente según 

se desprende de la cláusula segunda del conv enio suscrito con la administración el día 1° de marzo de 

2012, donde claramente se establece que el plazo de este sería desde el 5 de marzo del 2012 hasta el 
31 de may o de 2012.  

 

3. Que si el f uncionario Núñez González continuó laborando bajo la modalidad de teletrabajo luego de 

esa f echa, lo hizo por mera tolerancia de sus superiores y  f undamentado en razones que no constan 
en los documentos remitidos y  no porque existiera una prórroga automática del contrato antes 

mencionado.    

 

4. Que, sin excepción, todos los reglamentos que han regulado el teletrabajo en la Asamblea Legislativ a 
han indicado que esta modalidad de prestación de serv icios es v oluntaria para ambas partes (principio 

de v oluntariedad), que no genera a f av or del f uncionario legislativ o un derecho adquirido a continuar 

laborando bajo esa modalidad y  que la Institución tiene la potestad para otorgar y  rev ocar la modalidad 
de teletrabajo, condición que indica acertadamente el Director del Departamento de Serv icios Técnicos  

al contestar el recurso de rev ocatoria.   

 

5. Que en todo caso tal y  como se indicó, el cambio de prestación de serv icio a la f orma presencial, no 
implica ni supone ningún menoscabo en la condición laboral del serv idor, que pudiera considerarse un 

ius v ariandi abusiv o, pues aun cuando existiese un contrato v igente, perf ectamente se puede v ariar 

aspectos como f orma de trabajo, obligatoriedad de acudir al centro de trabajo en f orma presencial 

cuando sea conv ocado el serv idor, ordenar un incremento en las cargas de trabajo de manera 
razonable y  otras situaciones análogas, todas con la f inalidad de garantizar el serv icio público que se 

presta, el cual prev alece sobre los intereses particulares del f uncionario, de manera que el empleador 

puede hacer tales ajustes, sin necesidad de la existencia de un nuev o contrato de teletrabajo.  

 
En este sentido, lo que hace necesario la f irma de un nuev o conv enio o contrato es garantizar al 

f uncionario y  a la Administración a trav és de un instrumento legal actualizado, la adecuada prestación 

del serv icio, de acuerdo a la ley . 
 

6. Que de acuerdo al principio de rev ocabilidad, si el teletrabajo no f orma parte de la descripción inicial 

del puesto, como sucede en el presente caso, la decisión de pasar a teletrabajo es rev ersible por 

acuerdo indiv idual o colectiv o y  en este caso por v oluntad de cualquiera de las partes, siendo que, 
insistimos, si dicha v oluntad tiene como f inalidad la satisf acción del interés público, tendrá prev alenc ia 

sobre cualquier interés particular, tal y  como lo dispone los artículos 10 y  113.2 de la Ley  General de la  

Administración Pública.  

 
La rev ersibilidad puede implicar una v uelta al trabajo en las of icinas de la Asamblea Legislativ a a 

demanda del trabajador o bien de la Administración. Las modalidades de esta rev ersibilidad se 

establecieron por acuerdo indiv idual en el contrato de teletrabajo f ormalizado entre la administración y  
el f uncionario Núñez González.   

 

7. Que la Administración simplemente aprobó una v ariación en la modalidad de la prestación del serv icio 

por parte del serv idor Marco Antonio Núñez González,  v ariación que además de f acultativ a es 
temporal.   

 

8. Que en aras de satisf acer de la mejor manera el serv icio público se hace necesario la f ormalización de 

los nuev os conv enios de teletrabajo.   

  

POR TANTO, el Directorio Legislativo, con base en el criterio vertido por el 
Departamento de Asesoría Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-0615-2016, 
acuerda rechazar el recurso de apelación planteado por Marco Antonio Núñez 
Arias y en consecuencia, se ratifica la disposición contenida en el oficio AL-
DEST-OFI-237-2016, emitida por el Departamento de Servicios Técnicos, en el 
que se solicita la suscripción de un nuevo convenio de teletrabajo para el 
servidor,  caso contrario deberá retornar de inmediato a la modalidad 
presencial en la Institución. ACUERDO FIRME. -832- 

 
 

ARTÍCULO 22.- Se transcribe el siguiente documento presentado por la señora Milena Soto 
Dobles: 

 
 
“Recu r so  de  Revoca toria  con  Apela ción  en Su bsid io , a n te la  D iv is ión  Legis la tiva de  la  Asa mblea  Legis lativa  contr a  
la  d ir ect r iz  emit ida por  la  D ir ección  de l Depa rta mento  de  Serv icios  Técn icos , med ia nte  e l o f icio  AL -DEST-OF I - 2 3 7 -

2 0 1 6 .  

 

Considerando: 

 

1 . -  Qu e e l d í a  2 4  de  a gosto de  2 0 16 , se  me n otif ica med ia nte  n ota  r ecibida  en  la s  o ficin a s d e  l a  S e c r e t a r í a  d e l  

Depa r t a men to de  Serv icios  Técn icos  e l  a cto  r ecur rido  en este  r ecu rso  y  se me o t or ga u n  m e s  p a r a  s u s c r i b i r  u n  

n u evo con t rato  de  te le tra bajo .  
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2 . -  Qu e d ich a  pr evención , segú n seña la  la  n ota , es tá f un da men tada en  la  r ecomen da ción de l Depa rta mento  L e g a l  

de  la  Asa mblea  Legis la t iva  a  la  D ir ección de l Depa rta men to de  Serv icios  Técn icos ,  media nte  o f icio  AL -DA L E - P R O -

0 4 1 9 -2 01 6.  

 

3 . -  Qu e con  est a r ecomen da ción e l Depa rta mento  Legal,  in duce  a  er ror a  la  d ir ección d e  S e r v i c i o s  T é c n i c o s ,  a l  

ma n if esta r qu e e l con trato  de  te le tra bajo  de  la  su scrita , n o  se  en cu entra  v igente  y  por  lo  ta nt o  p u e de  d a r s e  p o r  

r escin d ido .  Lo  qu e implica  qu e en  la  a ct u a lida d  y  en  t odos los  meses a n t er ior es  n o  ex is t ió  u n  con ven io  de  

t e le t r aba jo  entr e  la s pa r tes.  

 

4 . -  Qu e la  su scr ita  t ien e con tra to v igen te de  t ele tra ba jo , debido  a  qu e por  Acu er do de l D ir ector io  Legis lativo  e n  l a  

Ses ión  N°  1 7 0 -2 01 3,  se a pr obó e l qu e  a ctua lmen te está  v igente , de  ma nera  in defin ida,  como pu ede observar s e  e n  

e l Regla men t o  pa r a  a plica r la  moda lidad  de Te le tr aba jo  en la  Asa mblea  Legis la tiva,  pu blica d o  e n  L a  G a c e t a  N ”  

1 0 0  de l 2 7  de  ma y o de  2 0 13 . En  este Regla mento  en  su a rt í culo  2 7 , se  define  este  conve n i o  d e  t e l e t r a b a j o  p o r  

t iempo in def in ido.  

 

5 . -  Qu e est e  contr ato  se  ha  ma ntenido  en v igen cia  desde su f irma  h asta la  a ctu alida d,  obliga n do a  la  s u s c r i t a  a  

cu mplir  los  t ér min os esta blecidos de  este , dá ndole  v igen cia  e fectiva  en  todos los  extremos de l Derech o La bor al.  

 

6 . -  Qu e la  su scr ita  h a cu mplido  a  ca ba lida d con  los  compr omisos establecidos  en  e l con tra to de  t e l e t r a b a j o  y  l a  

a dmin is t r ación  debe ju stif ica r la s  r az on es por  la s  cu a les r equier e va ria r  los  términ os de l c o n t r a t o  o  c o n v e n i o  o  

r escin d ir  e l mismo y  su  debido  pr oceso  a spectos  que h a sta  la  h or a n o  h a h ech o.  

 
7 . -  Qu e la  r e t roactiv ida d de la  n orma  en ma teria  a dmin is tra tiva y  la bora l,  t ienen su s pr opios  lí mites  estable c i d o s  

en  la  pr opia  ley .  

 

8 . -  Qu e la  r escis ión  de l con tra to o  con venio  de  te le tra bajo  f irma do por  la  su scrita , es  con  e l D ir ector io  Leg i s l a t i v o   

como a u t or ida d  a dmin is t r a t iva  má xima  de la  Asa mblea  Legis la t iva  y  en  su  r epr esen t a ción  a ct ú a  e l D ir ect or  

Ejecu t ivo .  Por  lo  t a nto , en  derecho,  exis te  u n pr in cipio  en  e l cu a l la s  cosa s se  desh acen  de i g u a l  f or m a  c o m o  s e  

h a cen ,  por  lo  qu e e l con t rato  de  te le tra bajo  r equier e e l mismo pr oced imiento  con  e l qu e  se  h izo pa r a r escin dir lo .  

 

9 . -  Ad icion a l a  t odo est o ,  es t á  e l r espet o  a  la  r a zon a bilida d ,  pr opor cion a lida d  y  ju st if ica ción  de l a ct o  

a dmin is t r ativo  y  toda  la  n ormativa  la bora l, qu e  n o  pa rece  h aber se  da do a quí.  

 

Petitoria: 

 

1 . -  Se  r evoqu en  en  su to ta lidad , los  a lca n ces de  la  d ir ectriz  emit ida  media nte  o f icio  AL -  DEST-OF I-23 7- 2 0 1 6  y  s e  

ma n t en ga la  r e la ción ex is tente  en e l con tr ato  o  con ven io  v igente .  

 

2 . -  De  n o  r evoca r la  D ir ección de l Depa rta men to de  Serv icios  Técn icos  la  d ir ectriz  emit ida med ia nte  o f icio  AL -DEST-

OF I -2 3 7 -201 6,  se  e leve en  Apela ción  a  la  D iv is ión  Legis lativa  este  r ecur so ,  pa ra  que este  r esue lva . 

 

3 . -  Como med ida  ca u te la r y  con  ba se en  la  n ormativa  v igente , con  e l f in de  ev ita r les iv ida de s ,  s e  s u sp e n d a ,  e n  

t odos su s extremos,  la  a plica ción  de  la  d ir ectr iz a pe la da en  este a cto .”  

 

 Asimismo se transcribe el siguiente documento presentado por el señor Fernando Campos Martínez, Director 

del Departamento de Serv icios Técnicos. 
 

“En atención al Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio interpuesto por MILENA SOTO DOBLES, cédula de identidad N° 

1-580-368, el día veintiséis de septiembre del dos mil dieciséis, contra el Oficio AL-DEST-OFI- 237-2016 del Departamento de 

Servicios Técnicos de La Asamblea Legislativa, emit ido el día viernes 19 de agosto de 2016, esta dirección resuelve:  

 

Declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la funcionaria SOTO DOBLES con base en lo siguiente:  

 

HECHOS: 
 

1.- Alega el recurrente, en lo que interesa, que el día 24 de agosto del año 2016 se le notif icó mediante el Oficio AL-DEST-OFI-237-

2016: “[Que la Dirección del Departamento le] da un mes para suscribir un nuevo contrato de teletrabajo”.  

 

2.- Señala que el Oficio AL-DEST-OFI-237-2076 “está [fundamentado] en recomendación del Departamento Legal de la Asamblea 

Legislativa a la Dirección del Departamento de Servicios Técnicos mediante Oficio AL- DALE-PRO 0419-2016". 

 

3.- Arguye que la recomendación jurídica del Departamento Legal “induce a error a la Dirección de Servicios Técnicos al manifestar 
que el contrato de teletrabajo [de la señora SOTO DOBLES] no está vigente y puede darse por rescindido”.  

 

4.- Indica que el contrato de teletrabajo suscrito por él se encuentra vigente, “puesto que por acuerdo del Directorio Legislativo en 

sesión N° 170-2013, se aprobó de manera indefinida el mismo [su contrato], como puede observarse dentro del Reglamento para 

aplicar la Modalidad de Teletrabajo en la Asamblea Legislativa, publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de mayo de 2013”.  

 

5.- Manif iesta que ha cumplido a cabalidad con los compromisos de la modalidad de teletrabajo, siendo que “la administración 

debe justif icar las razones por las cuales requiere variar los términos del contrato o convenio”.  

 

6.- Apunta que la retroactividad de la norma en materia administrativa y laboral t iene sus límites.  

 

7.- Invoca que la rescisión del contrato de teletrabajo f irmado por él, es con el Directorio Legislativo como autoridad administrativa  

máxima de la Asamblea Legislativa y en representación de éste actúa el Director Ejecutivo. En razón de ello, el contrato de 

teletrabajo debe ser rescindido siguiendo el mismo procedimiento bajo el cual se constituyó.  

 

Las consideraciones anteriores no son compartidas por la Dirección de Servicios Técnicos por las siguientes razones:  
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1.- El Oficio AL-DEST-OFI-237-2016 se fundamenta en lo dispuesto por el art ículo 40 del REGLAMENTO PARA APLICAR LA 

MODALIDAD DE TELETRABAJO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (En adelante: Reglamento), aprobado mediante el Acuerdo del 

Directorio Legislativo N° 12-15-16, tomado en la sesión ordinaria N° 113-2016, celebrada el 27 de abril de 2016 y publicado en el 

Alcance Digital N° 88 a La Gaceta N° 104 del 31 de mayo de 2016. Dicho art ículo señala:  

 

“Artículo 40.- Anulación. Producto de lo expuesto, queda anulado cualquier otro criterio de igual rango que se 
oponga o contradiga lo indicado en este reglamento” (La negrita no es del original) 

 

En este sentido, la Dirección del Departamento de Servicios Técnicos, en procura de regular los nuevos contratos de teletraba jo a la 

luz de lo dispuesto por el Reglamento recién aprobado y que se encuentra en vigencia, tomó las previsiones del caso para 

salvaguardar el Principio de Irretroactividad de la Ley que cubre a todos los actos jurídicos (Entiéndase contratos) vigentes . Para el 

caso concreto, se verif icó el plazo de vencimiento de los contratos f irmados al amparo del Reglamento para aplicar la Modalidad de 

Teletrabajo en la Asamblea Legislativa, publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de mayo de 2013.  

 

2.- Mediante el Oficio AL-DEST-OFI-0193-2016, de fecha 30 de junio de 2016, el Departamento de Servicios Técnicos consulta al 

Departamento Legal de la Asamblea Legislativa “el procedimiento a seguir para rescindir los contratos de teletrabajo vigentes, en 

virtud de la aprobación del nuevo Reglamento sobre la materia aprobado por el Directorio Legislativo al pasado 27 de abril de 

2016”. Este últ imo departamento señala: 

 

“Del análisis de los documentos remitos queda claro que los mismos contienen cláusulas de rescisión que se 

pueden hacer valer en cualquier momento, siendo además que de la revisión de los diferentes Reglamentos que 

han regulado esta materia en la Asamblea Legislativa, siempre se ha indicado que esta modalidad de 
prestación de servicios es voluntaria para ambas partes y que no genera a favor del funcionario legislativo 
derecho adquirido a continuar su trabajo bajo esta modalidad”. (La negrita no es del original)  

 

Esto últ imo se puede constatar claramente a partir de la lectura, tanto del Reglamento publicado en La Gaceta N° 100 del 27 d e 

mayo de 2013 (Cfr. Art ículo 5.- Característ icas esenciales del teletrabajo. "Para la implementación de este reglamento, son 

característ icas esenciales del teletrabajo las siguientes: (...) g. - Es voluntario para ambas partes (...)/- NO genera a favor del 

funcionario legislativo un derecho adquirido a continuar su trabajo bajo esta modalidad...’’),  como la del Reglamento publicado en 

el Alcance Digital N° 88 a La Gaceta N° 104 del 31 de mayo de 2016 (Cfr. Art ículo 3. - Ámbito de Aplicación: “...La incorporación a la 

modalidad de teletrabajo es voluntaria por parte del servidor. La institución t iene la potestad para otorgar y revocar la  modalidad 

de teletrabajo, cuando así lo considere conveniente y con fundamento en las polít icas y lineamientos emitidos al efecto”  y el Art ículo 

5.- Característ icas esenciales del teletrabajo. “Para la implementación de este reglamento, son característ icas esenciales del 

teletrabajo las siguientes: (...) g.- Es voluntario para ambas partes (...) j- NO genera a favor del funcionario legislativo un derecho 

adquirido a continuar su trabajo bajo esta modalidad...’’)  

 

3.- El contrato de teletrabajo suscrito por la señora SOTO DOBLES, en su cláusula segunda dispone: 

 

“Segunda: El plazo de este contrato regirá a partir del 5 de marzo del 20121 v hasta el 31 de mayo de 

2012”. 
 

Es decir, para todos los efectos legales ese contrato ya no se encuentra en vigencia, razón por la cual, de acuerdo con lo que 

procede en derecho, es necesario instar a la parte interesa (Señora SOTO DOBLES) a f irmar un nuevo contrato, eso sí, regulado  

ahora por lo que dispone el Reglamento publicado en el Alcance Digital N° 88 a La Gaceta N° 104 del 31 de mayo de 2016, mismo 
que se encuentra vigente. Caso contrario, el funcionario deberá reincorporarse a sus labores en la modalidad habitual o prese ncial. 

 

4.- En el recurso de revocatoria que aquí se contesta, la señora SOTO DOBLES argumenta  que su contrato de teletrabajo quedó 

aprobado de manera "indefinida”, porque el art ículo 27 del Reglamento publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de mayo de 2013 

establece sobre la duración del contrato lo siguiente: “Duración de la relación de teletrabajo: La duración, o permanencia de las y 

los servidores en la modalidad de teletrabajo, se definirá en el convenio por t iempo indefinido. En caso de que se determine el 

rompimiento del convenio, deberá ser debidamente justif icado y comunicado a la Comisión y a l Departamento de Recursos 

Humanos”. No obstante lo anterior y según lo que se mencionó en el punto número 2 de los considerandos de marras, una de las 

característ icas esenciales del teletrabajo es que ‘‘es voluntario para ambas partes”, es decir, la Administración (En este caso, la 

Asamblea Legislativa) lo puede rescindir cuando así lo considere conveniente y con fundamento en las polít icas y lineamientos  

emitidos al efecto. Esto es posible ya que el teletrabajo no genera a favor de la persona que es funcionaria legislativa un derecho 

adquirido a continuar su trabajo bajo esta modalidad. Al respecto, el Departamento Legal (En el pronunciamiento de supra cita ) 

señaló cuando fue consultado sobre la posibilidad de la rescisión de los contratos de teletrabajo suscritos de conformidad con lo 

dispuesto por el Reglamento publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de mayo de 2013: 

 

“Si el plazo para la terminación del contrato no está próximo, existe la posibilidad de aplicar lo estipulado en 

la cláusula duodécima del mismo (Cláusula de Rescisión), donde claramente se establece que el contrato puede 

rescindirse también por la voluntad de cualquiera de las partes, mediante una explicación de las causas o 

razones, con al menos un mes de antelación, siendo la aprobación del nuevo Reglamento para aplicar la 

modalidad de teletrabajo en la Asamblea Legislativa, una causa o razón suficientemente válida para proceder 

a rescindir el contrato actual y haciéndose necesario el refrendo de uno nuevo para ajustarse a la normativa 

vigente, en caso de que exista anuencia de parte de la Administración de mantener esta modalidad de trabajo, 

porque bien puede optarse por solicitarle al servidor que se reincorpore a sus labores en la modalidad habitual 
o presencial” (La negrita y el destacado no son del original) 

 

Precisamente, el of icio que recurre la señora MILENA SOTO DOBLES es el que informa a la parte interesada (A ella misma), de s u 

situación legal en relación con el ejercicio de la modalidad de teletrabajo a la luz del nuevo Reglamento publicado en el Alcance 

Digital N° 88 a La Gaceta N° 104 del 31 de mayo de 2016. En dicho oficio se señala “que dispone de un mes a partir de la presente  

fecha, para suscribir un nuevo contrato que se ajuste al Reglamento vigente aprobado por el Directorio Legislativo el pasado 27 de 

abril y publicado en La Gaceta el 3 de mayo siguiente”.  Lo anterior, atendiendo el criterio que oportunamente rindió el 

Departamento Legal de la Asamblea Legislativa y que esta dependencia sigue en todos sus extremos.  
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5.- En relación con las requerimientos de orden legal necesarios para la suscripción de un nuevo contrato de teletrabajo entre la 

Asamblea Legislativa y la señora MILENA SOTO DOBLES, esta dirección ha seguido en todo los lineamientos que establece el 

Reglamento publicado en La Gaceta N° 100 del 27 de mayo de 2013. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO 
 

Las razones expuestas se fundamentan en los art ículos 11, 33, 56, 74 y 192 de la Constitución Polít ica; 1, 2, 3, 4, 5 101, 10 2 inc.1,  

107 ¡nc.1, 111, 140, 141, 343, 345, 346, 349, 350, 352 de la Ley General de la Administración Pública y los art ículos 3, 5 inciso  g)  

y 40 del Reglamento para Aplicar la Modalidad de Teletrabajo en la Asamblea Legislativa.  

 

POR TANTO 
 

Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por la funcionaria MILENA SOTO DOBLES y se ratif ica todo lo actuado por esta 

Dirección y lo establecido en el Oficio AL-DEST-OFI-237-2016 del Departamento de Servicios Técnicos de La Asamblea Legislativa, 

emit ido el día viernes 19 de agosto de 2016. 

 

En este acto se eleva el recurso en Apelación para lo que en derecho corresponda.” 

 

 Asimismo se conoce of icio AL-DALE-PRO-0614-2016, con f echa 19 de octubre del 2016, suscrito 

por la señora Rey na Marín Jiménez, Directora del Departamento de Asesoría Legal, mediante el 

cual se ref iere al recurso de rev ocatoria con apelación en subsidio presentado por la serv idora 
Milena Soto Dobles, f uncionaria del Departamento de Serv icios Técnicos, contra el of icio AL-

DEST-OFI-237-2016. 

 
Sobre este caso, la señora Marín Jiménez  expone lo siguiente:  

 

Impugnación de los actos administrativ os 

 
El acto administrativ o, como manif estación de la v oluntad de la Administración en el ejercicio de sus f acultades, puede ser impugnado por  s u 

destinatario si lo encuentra lesiv o de sus derechos, tanto en sede administrativ a como jurisdiccional.  Para que proceda la impugnación se 

requiere de la demostración de la lesión de un bien jurídico, o bien que con la conducta de la administración ese bien jurídico sea puesto en 

peligro, es decir debe existir un daño en los términos establecidos en el artículo 196 de la Ley  General de la Administración Pública que 
señala: 

 

“Artículo 196.-En todo caso el daño alegado habrá de ser cierto, ef ectiv o, evaluable e indiv idualizable en relación con una persona o grupo. ” 

Del análisis del recurso planteado por la f uncionaria Soto Dobles no se desprende cual es el daño o el potencial perjuicio causado, ni el nexo 
causal entre ese ev entual daño y  la conducta impugnada de la Administración contenida en el of icio AL-DEST-OFI-237-2016. Esto quiere 

decir que el daño, menoscabo, lesión o perjuicio inv ocado debe ser apreciable económicamente, medible y  demostrable. Si bien es cierto la 

f uncionaria Soto Dobles externa su disconf ormidad con lo estipulado en la directriz impugnada, no demuestra de manera objetiv a, en qué 
consiste el daño o la injusticia que según su criterio, se está cometiendo.  

 

Según el Diccionario de la Lengua, ev aluar signif ica estimar, apreciar, calcular el v alor de una cosa.  El hecho de que se ex ija a los 

f uncionarios f ormalizar un nuev o contrato no produce automáticamente el surgimiento de un daño, ni siquiera la rescisión unilateral del 
contrato por cualquiera de las partes genera un daño al f uncionario teletrabajador, pues lo único que implica esta rescisión es que el 

f uncionario retorna a la f orma presencial de prestación de serv icios en los términos en que f ue contratado originalmente y  de la f orma en que 

se ha desempeñado durante la totalidad de su relación laboral, con excepción del tiempo que la Administración le autorizó a v ariar 

temporalmente la prestación de serv icios a la modalidad de teletrabajo.  
 

Sobre el recurso de apelación: 

 

El recurso de apelación tiene su f undamento en la jerarquía administrativ a, de manera que sea el superior del órgano que dict ó el acto quien 
rev ise la actuación de este. El superior podrá desestimar el recurso y  conf irmar el acto impugnado, o bien, modif icar o anular el acto.  

 

Debe tenerse en cuenta que "rev isar", según el Diccionario de la Real Academia Española, signif ica “someter algo a un nuev o examen para 
corregirlo, enmendarlo o repararlo". Por lo tanto, el órgano que resuelv e la apelación debe limitarse a rev isar la actuación y  la solución dada 

por el órgano que resolv ió el recurso de rev ocatoria, basándose en el mismo material de conocimiento con que contaba este último. En este 

sistema restringido, es decir, de la rev isión del recurso de rev ocatoria, la segunda instancia (superior jerárquico), no puede conllev ar una 

rev isión de todo el material de hecho, ni de las cuestiones de derecho contenidas en la primera instancia, sino que en alzada, solamente 
habrá de considerar los alegatos de hecho y  de derecho presentados en la apelación, con el material de que conste en el recurso resuelto. 

De la rev isión de los argumentos del recurso planteado por la f uncionaria Soto Dobles, así como del documento de las 16 horas con treinta 

minutos del v eintiséis de setiembre de 2016, suscrito por Fernando Campos Martínez, Director a.i. del Departamento de Serv icios Técnicos, 

en el que se rechaza el recurso planteado quedan claros algunos aspectos: 
 

a)- Que ef ectiv amente el contrato de teletrabajo de la f uncionaria Milena Soto Dobles y a no está v igente según se desprende de la  cláusula 

segunda del conv enio suscrito con la administración el día 1° de marzo de 2012, donde claramente se establece que el plazo del mismo serí a  
hasta el 31 de may o de 2012. Considera esta Asesoría Legal que si la f uncionaria Soto Dobles continuó laborando bajo la modal idad de 

teletrabajo luego de esa f echa, lo hizo por mera tolerancia de sus superiores y  f undamentado en razones que no constan en los documentos 

remitidos y  no porque existiera una prórroga automática del contrato antes mencionado. Téngase presente que en todo caso el c onv enio 

f irmado es ley  entre las partes y  teniendo un plazo def inido no obliga a la Administración a continuar con esa modalidad de teletrabajo a 
perpetuidad, como lo sugiere la apelante en su escrito.  

 

b)- Que existe en materia de teletrabajo el denominado derecho a la rev ersibilidad, que disf rutan tanto el trabajador como el empleador, en 

v irtud del cual ambos pueden pactar la v uelta al trabajo en las of icinas institucionales y  en las condiciones que desarrollaba con anterioridad a 
la opción de teletrabajar.  

 

Sin excepción, todos los reglamentos que han regulado el teletrabajo en la Asamblea Legislativ a han indicado que esta modalidad de 

prestación de serv icios es v oluntaria para ambas partes (principio de v oluntariedad), que no genera a f av or del f uncionario legislativ o un 
derecho adquirido a continuar laborando bajo esa modalidad y  que la Institución tiene la potestad para otorgar y  rev ocar la m odalidad de 

teletrabajo y  así lo indica acertadamente el Director del Departamento de Serv icios Técnicos al contestar el recurso de rev ocatoria.   
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c) Que en todo caso tal y  como se indicó, el cambio de prestación de serv icio en f orma presencial no implica ni supone ningún menoscabo en 

la condición laboral de la serv idora, que pudiera considerarse un ius v ariandi abusiv o, pues aun cuando existiese un contrato v igente, 

perf ectamente se puede v ariar aspectos como f orma de trabajo, obligatoriedad de acudir al centro de trabajo en f orma presencial cuando s ea 
conv ocada la serv idora, ordenar un incremento en las cargas de trabajo de manera razonable y  otras situaciones análogas, todas con la 

f inalidad de garantizar el serv icio público que se presta, el cual prev alece sobre los intereses particulares del f uncionario , de manera que el 

empleador puede hacer tales ajustes, sin necesidad de la existencia de un nuev o contrato de teletrabajo.  

 
En este sentido, lo que hace necesario la f irma de un nuev o conv enio o contrato es garantizar al f uncionario y  a la Administración a trav és  de 

un instrumento legal actualizado, la adecuada prestación del serv icio, de acuerdo a la Ley . 

 

d)- De acuerdo al principio de rev ocabilidad, si el teletrabajo no f orma parte de la descripción inicial del puesto, la decisión de pasar a 
teletrabajo es rev ersible por acuerdo indiv idual o colectiv o y  en este caso por v oluntad de cualquiera de las partes, siendo que, insistim os ,  s i  

dicha v oluntad tiene como f inalidad la satisf acción del interés público, tendrá prev alencia sobre cualquier interés particular, tal y  como lo 

dispone los artículos 10 y  113.2 de la Ley  General de la Administración Pública.  
 

La rev ersibilidad puede implicar una v uelta al trabajo en las of icinas de la Asamblea Legislativ a a demanda del trabajador o bien de la 

Administración. Las modalidades de esta rev ersibilidad se establecieron por acuerdo indiv idual en el contrato de teletrabajo f ormalizado entre 

la administración y  la f uncionaria Soto Dobles.   
 

En estos términos el ef ectiv o ejercicio del derecho a la rev ersibilidad por parte de la Administración, se constituy e como uno de los 

instrumentos f undamentales del principio de f lexibilización de las relaciones de trabajo, objetiv o recogido en las consideraciones generales del 

reglamento de teletrabajo y  del contrato de teletrabajo suscrito por la interesada.  
 

e)- De todo lo indicado es claro que la Administración simplemente aprobó una v ariación en la modalidad de la prestación del serv icio por 

parte de la señora Soto Dobles, v ariación que además de f acultativ a es temporal.   

 
f )- Al parecer en el caso que nos remite existe una conf usión respecto a la f igura de teletrabajo por parte del f uncionario teletrabajador, que se 

genera posiblemente en una concepción o inf ormación errónea que les ha sido transmitida por parte de anteriores jerarcas del Departamento 

de Serv icios Técnicos y  otros f uncionarios encargados del tema (Comisión de Teletrabajo), quienes persisten en equiparar el teletrabajo con 
el trabajo a destajo, siendo estas conf usiones y  conceptos erróneos, adv ertidos y  señalados en v arias ocasiones por esta Ases oría Legal. 

 

Lo anterior porque el teletrabajo requiere del cumplimiento de ciertos parámetros de gestión, de f iscalización y  de disposición; condiciones 

que no siempre se han atendido a cabalidad. 
 

g)- Debe tenerse claro que el acuerdo de teletrabajo no reemplaza en ningún momento las condiciones de la relación de serv icio bajo la cual 

f ue nombrada la f uncionaria. Éste se limita a incorporar las condiciones especiales en que el teletrabajo debe operar.  

 
h) Como lo ha señalado la doctrina, el derecho adquirido se puede entender como el acto realizado que introduce un bien, una f acultad o un 

prov echo al patrimonio de una persona, y  ese hecho no puede af ectarse, ni por la v oluntad de quienes interv inieron en el acto , ni por 

disposición legal en contrario.  
 

En el caso del teletrabajo, se ha establecido de manera clara y  expresa, que se está en presencia de una f acultad de organización por m edio 

de la cual se v aría de manera temporal, la modalidad de prestación de serv icio, siendo que no existe una intención por parte de la 

Administración de otorgar una condición más benef iciosa o un derecho adquirido de manera indef inida, en f av or del serv idor. Se trata de una 
permisiv idad o concesión que se realiza en razón de una coy untura puntual v alorada por la Administración y  rev ocable en el momento en que 

así lo estime pertinente. 

 

En este sentido, la Asamblea Legislativ a nunca tuv o la v oluntad ni tomó una decisión de otorgar la modalidad de teletrabajo a  perpetuidad 
como pretende la recurrente, y  así lo demuestra el hecho de que los contratos sean por un tiempo def inido, y  que así lo disponga los 

dif erentes reglamentos que han normado esta materia; siendo que la simple permisiv idad de los jerarcas para que el trabajador  continuara 

con la prestación de sus serv icios bajo esa modalidad luego del acaecimiento del plazo del contrato f ormalizado, no implica una v oluntad 

inequív oca de concesión, por lo que no puede ser entendido como un derecho adquirido en su f av or.  
 

i)- Debe tenerse claro que el acuerdo de teletrabajo no v aría en f orma alguna la relac ión de serv icios existente entre las partes, y a que éste 

se limita a incorporar las condiciones especiales en que el teletrabajo debe operar. En ese sentido, las condiciones bajo las  que se contrató 
inicialmente con el serv idor no v arían y  pueden ser v álidamente retomadas en cualquier momento. 

 

j)- La rev ersibilidad es una f acultad que tiene el empleador y  un derecho del teletrabajador. Esta consiste en la posibilidad de que el 

teletrabajador retorne a su puesto habitual de trabajo, es decir, perder la calidad de teletrabajador y  v olv er a ocupar su lugar en las 
instalaciones del empleador.  

 

En los casos en que medie entre el empleado presencial y  la organización un acuerdo de teletrabajo, es decir, que prev iamente  el 

teletrabajador hay a sido contratado pero no bajo esta modalidad y  que de f orma v oluntaria se acogió a ella, aplica la rev ersibilidad del 
teletrabajo. Si el empleador o teletrabajador desean dar por terminada la modalidad de teletrabajo, deben comunicar a la otra  parte con 

antelación, debiendo el trabajador incorporarse nuev amente a su sitio de trabajo en su horario habitual, tal y  como lo indica el Reglamento 

v igente y  los anteriores que sobre esta materia  han sido derogados expresamente 

 
Ahora bien, resulta importante entender cuando no opera la rev ersibilidad.  

 

La rev ersibilidad no opera en el caso de que desde el momento mismo de su nombramiento, se contrate al f uncionario para traba jar bajo la 
modalidad del teletrabajo; situación que de más está indicar, no sucedió en el caso que nos ocupa y a que todos los serv idores que en este 

momento ostentan dicha modalidad, f ueron contratados como serv idores presenciales de la Institución.  

 

No obstante, es importante que por medio de un contrato o conv enio, las partes establezcan unos mínimos de cuándo y  cómo debe operar 
esta rev ersibilidad, especialmente porque la Institución podría tener problemas de espacio, y  necesitaría tomar las prev isiones necesarias 

para reinstalar a un serv idor con las herramientas requeridas para la ef ectiv a prestación del serv icio. 

 



________________________________ 

SESIÓN ORDINARIA N° 138-2016 

25 de octubre del 2016 
Página N° 52 

 

De allí que es bueno que mediante ese instrumento jurídico, las partes f ijen mutuamente un tiempo mínimo de retorno del empleado, sin que 

ello implique una imposibilidad para la Administración, o bien del f uncionario de dar por terminado el contrato si se presentan circunstancias 

que lo ameriten.  

 
k) Partiendo de todo lo indicado, si es posible para la Administración rev ertir en cualquier momento la modalidad de teletrabajo asignada a 

sus serv idores, con may or razón le asiste la f acultad de replantear el contrato que la regula, como sucede en el caso que nos ocupa, donde 

simplemente, a la luz de una nuev a regulación, se replantean las condiciones bajo las que se otorga dicha modalidad de prestación de 

serv icio. En este sentido, no llev a razón la recurrente en su pliego de peticiones. 
 

l).- Finalmente, el derecho administrativ o es la normativ a aplicable a las relaciones de serv icio entre la Administración y  sus serv idores 

públicos. 

 
Lo anterior signif ica, en concordancia con el artículo 11 de la Ley  General de la Administración Pública y  artículo 11 de la Constitución 

Política, que las actuaciones de los f uncionarios públicos deben estar sometidas a la Ley , quienes tienen la obligación de conocer, obedecer y  

aplicar  las regulaciones de tipo constitucional, legal y  en este caso Reglamentario, siendo que existe un instrumento especial y  concreto 
concebido e implementado para la aplicación de la modalidad de teletrabajo en la Asamblea Legislativ a en v igencia desde el pasado 27 de 

abril de 2016, normativ a que es de observ ancia obligatoria para los f uncionarios públicos que participan en f orma activ a cons tituy éndose 

además en una garantía dispuesta a f av or de los f uncionarios que participan de f orma pasiv a y  activ a de estos actos administrativ os (Jerarcas 

y  teletrabajadores).   
 

En v irtud de lo anterior en aras de satisf acer de la mejor manera el serv icio público se hace necesario la f ormalización de los nuev os 

conv enios de teletrabajo.  Siendo que de no ajustarse las partes a la f ormalización de los mismos, la Administración debe conv ocar a los 

f uncionarios que no suscriban el nuev o contrato a prestar nuev amente sus serv icios de f orma presencial, rev ocando así la f orm a en que 
actualmente se encuentran prestando serv icios y  que reiteramos, ha sido producto de una tolerancia administrativ a.  

 

Por tanto: 

 
Por todo lo expuesto, considera esta Asesoría Legal, que la serv idora Milena Soto Dobles no llev a razón en sus consideraciones contra el 

of icio AL-DEST-OFI-237-2016, siendo además que la resolución del recurso de rev ocatoria de las 16:30 horas del v eintiséis de setiembre de 

2016, suscrita por el Director a.i. del Departamento de Serv icios Técnicos de la Asamblea Legislativ a se ajusta a derecho y  se recomienda 
que ésta sea conf irmada, ordenándose la suscripción de un nuev o conv enio de teletrabajo, en caso que se estime de interés ins titucional 

mantener a la dicha serv idora en esta modalidad de prestación de serv icio.  

Finalmente, por tratarse de una apelación en subsidio, lo procedente será que sea resuelta por el Directorio Legislativ o, en su condición de 

máximo jerarca administrativ o. 

SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 

CONSIDERANDO, que del criterio vertido por el Departamento de 

Asesoría Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-0614-2016, se extraen 
los siguientes elementos de interés para la resolución del presente 
recurso: 
 
1. Que del análisis del recurso planteado por la f uncionaria Milena Soto Dobles no se desprende cuál es el 

daño o el potencial perjuicio causado, ni el nexo causal entre ese ev entual daño y  la conducta 

impugnada de la Administración contenida en el of icio AL-DEST-OFI-237-2016. Esto quiere decir que el 

daño, menoscabo, lesión o perjuicio inv ocado debe ser apreciable económicamente, medible y  
demostrable.   

 

2. Que el contrato de teletrabajo de la f uncionaria   Soto Dobles y a no está v igente según se desprende 

de la cláusula segunda del conv enio suscrito con la administración el día 1 de marzo de 2012, donde 
claramente se establece que el plazo de este sería hasta el 31 de may o de 2012. Considera esta 

Asesoría Legal que si la f uncionaria Soto Dobles continuó laborando bajo la modalidad de teletrabajo 

luego de esa f echa, lo hizo por mera tolerancia de sus superiores y  f undamentado en razones que no 
constan en los documentos remitidos y  no porque existiera una prórroga automática del contrato antes 

mencionado. Téngase presente que en todo caso el conv enio f irmado es ley  entre las partes y  teniendo 

un plazo def inido no obliga a la Administración a continuar con esa modalidad de teletrabajo a 

perpetuidad.  
 

3. Que existe en materia de teletrabajo el denominado derecho a la rev ers ibilidad, que disf rutan tanto el 

trabajador como el empleador, en v irtud del cual ambos pueden pactar la v uelta al trabajo en las 

of icinas institucionales y  en las condiciones que desarrollaba con anterioridad a la opción de 
teletrabajar.  

 

Sin excepción, todos los reglamentos que han regulado el teletrabajo en la Asamblea Legislativ a han 

indicado que esta modalidad de prestación de serv icios es v oluntaria para ambas partes (principio de 
v oluntariedad), que no genera a f av or del f uncionario legislativ o un derecho adquirido a continuar 

laborando bajo esa modalidad y  que la Institución tiene la potestad para otorgar y  rev ocar la modalidad 

de teletrabajo y  así lo indica acertadamente el Director del Departamento de Serv icios Técnicos al 
contestar el recurso de rev ocatoria.   

 

4. Que en todo caso tal y  como se indicó, el cambio de prestación de serv icio en f orma presencial no 

implica ni supone ningún menoscabo en la condición laboral de la serv idora, que pudiera considerarse 
un ius variandi abusiv o, pues aun cuando existiese un contrato v igente, perf ectamente se puede v ar iar  

aspectos como f orma de trabajo, obligatoriedad de acudir al centro de trabajo en f orma presencial 

cuando sea conv ocada la serv idora, ordenar un incremento en las cargas de trabajo de manera 

razonable y  otras situaciones análogas, todas con la f inalidad de garantizar el serv icio público que se 
presta, el cual prev alece sobre los intereses particulares del f uncionario, de manera que el empleador 

puede hacer tales ajustes, sin necesidad de la existencia de un nuev o contrato de teletrabajo.  
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En este sentido, lo que hace necesario la f irma de un nuev o conv enio o contrato es garantizar al 

f uncionario y  a la Administración a trav és de un instrumento legal actualizado, la adecuada prestación 

del serv icio, de acuerdo a la ley . 
 

5. Que de acuerdo al principio de rev ocabilidad, si el teletrabajo no f orma parte de la descripción inicial de l  

puesto, la decisión de pasar a teletrabajo es rev ersible por acuerdo indiv idual o colectiv o y  en este caso 

por v oluntad de cualquiera de las partes, siendo que, si dicha v oluntad tiene como f inalidad la 
satisf acción del interés público, tendrá prev alencia sobre cualquier interés particular, tal y  como lo 

dispone los artículos 10 y  113.2 de la Ley  General de la Administración Pública.  

 

La rev ersibilidad puede implicar una v uelta al trabajo en las of icinas de la Asamblea Legislativ a a 
demanda del trabajador o bien de la Administración. Las modalidades de esta rev ersibilidad se 

establecieron por acuerdo indiv idual en el contrato de teletrabajo f ormalizado entre la administración y  

la f uncionaria Soto Dobles.   
 

6. Que la Administración simplemente aprobó una v ariación en la modalidad de la prestación del serv icio 

por parte de la señora Soto Dobles, v ariación que además de f acultativ a es temporal.   

 
7. Que el acuerdo de teletrabajo no reemplaza en ningún momento las condiciones de la relación de 

serv icio bajo la cual f ue nombrada la f uncionaria. Éste se limita a incorporar las condiciones especia les  

en que el teletrabajo debe operar.  

 
8. Que es posible para la Administración rev ertir en cualquier momento la modalidad de teletrabajo 

asignada a sus serv idores, con may or razón le asiste la f acultad de replantear el contrato que la regula,   

donde simplemente, a la luz de una nuev a regulación, se replantean las condiciones bajo las que se 

otorga dicha modalidad de prestación de serv icio.   
 

9. Que en aras de satisf acer de la mejor manera el serv icio público se hace necesario la f ormalización de 

los nuev os conv enios de teletrabajo.    

  
POR TANTO, el Directorio Legislativo, con base en el criterio vertido por el 
Departamento de Asesoría Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-0614-2016, 
acuerda rechazar el recurso de apelación planteado por la señora Milena Soto 
Dobles y en consecuencia, se ratifica la disposición contenida en el oficio AL-
DEST-OFI-237-2016, emitida por el Departamento de Servicios Técnicos, en el 
que se solicita la suscripción de un nuevo convenio de teletrabajo para el 
servidor, caso contrario deberá retornar de inmediato a la modalidad presencial 
en la Institución. ACUERDO FIRME. -833- 

  
ARTÍCULO 23.- Se conoce oficio AL-DALE-PRO-0616-2016, con fecha 19 de octubre de 

2016, suscrito por la señora Reyna Marín Jiménez, Directora del 

Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual se refiere al recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio presentado por el servidor Paúl 
Benavides Vílchez, funcionario del Departamento de Servicios Técnicos, 

contra el oficio AL-DEST-OFI-237-2016, lo anterior en acatamiento del 
acuerdo del Directorio Legislativo tomado en artículo 20 de la sesión 
ordinaria N° 135-2016, celebrada por ese órgano legislativo el día 04 de 

octubre de 2016. 
 

Sobre el particular, la señora Marín Jiménez expone lo siguiente:  

 
Impugnación de los actos administrativ os 

 

El acto administrativ o, como manif estación de la v oluntad de la Administración en el ejercicio de sus f acultades, puede ser impugnado por  s u 
destinatario si lo encuentra lesiv o de sus derechos, tanto en sede administrativ a como jurisdiccional.  Para que proceda la impugnación se 

requiere de la demostración de la lesión de un bien jurídico, o bien que con la conducta de la administración ese bien jurídico sea puesto en 

peligro, es decir debe existir un daño en los términos establecidos en el artículo 196 de la Ley  General de la Administración Pública que 

señala: 
 

“Artículo 196.-En todo caso el daño alegado habrá de ser cierto, ef ectiv o, evaluable e indiv idualizable en relación con una persona o grupo.” 

Del análisis del recurso planteado por el f uncionario Paúl Benav ides Vílchez no se desprende cual es el daño o el potencial perjuicio causado,  

ni el nexo causal entre ese ev entual daño y  la conducta impugnada de la Administración contenida en el of icio AL-DEST-OFI-237-2016. Esto 
quiere decir que el daño, menoscabo, lesión o perjuicio inv ocado debe ser apreciable económicamente, medible y  demostrable. S i bien es 

cierto el f uncionario Benav ides Vílchez externa su disconf ormidad con lo estipulado en la directriz impugnada, no demuestra de manera 

objetiv a, en qué consiste el daño o la injusticia que según su criterio, se está cometiendo.  

 
Según el Diccionario de la Lengua española, ev aluar signif ica estimar, apreciar, calcular el v alor de una cosa.  El hecho de que se exija  a  los  

f uncionarios f ormalizar un nuev o contrato no produce automáticamente el surgimiento de un daño, ni siquiera la rescisión unilateral del 

contrato por cualquiera de las partes genera un daño al f uncionario teletrabajador, pues la única consecuencia de esta rescisión es que el 
f uncionario retorna a la f orma presencial de prestación de serv icios en los términos en que f ue contratado originalmente y  de la f orma en que 
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se ha desempeñado durante la totalidad de su relación laboral, con excepción del tiempo que la Administración le autorizó a v ariar 

temporalmente la prestación de serv icios a la modalidad de teletrabajo.  

Sobre el recurso de apelación: 

 
El recurso de apelación tiene su f undamento en la jerarquía administrativ a, de manera que sea el superior del órgano que dictó el acto quien 

rev ise la actuación de este. El superior podrá desestimar el recurso y  conf irmar el acto impugnado, o bien, modif icar o anular el acto. 

 

Debe tenerse en cuenta que "rev isar", según el Diccionario de la Real Academia Española, signif ica “someter algo a un nuev o examen para 
corregirlo, enmendarlo o repararlo". Por lo tanto, el órgano que resuelv e la apelación debe limitarse a rev isar la actuación y  la solución dada 

por el órgano que resolv ió el recurso de rev ocatoria, basándose en el mismo material de conocimiento con que contaba este últ imo.  

 

En este sistema restringido, es decir, de la rev isión del recurso de rev ocatoria, la segunda instancia (superior jerárquico), no puede conllev ar 
una rev isión de todo el material de hecho, ni de las cuestiones de derecho contenidas en la primera instancia, sino que en alzada, solamente 

habrá de considerar los alegatos de hecho y  de derecho presentados en la apelación, con el material de que conste en el recurso resuelto.  

 
De la rev isión de los argumentos del recurso planteado por el señor Benav ides Vílchez, así como del documento de las 16:30 horas del 

v eintinuev e de setiembre de 2016, suscrito por Fernando Campos Martínez, Director a.i. del Departamento de Serv icios Técnicos, en el que 

se rechaza el recurso planteado y  donde quedan claros algunos aspectos:  

 
a)- Que ef ectiv amente el contrato de teletrabajo del f uncionario Paúl Benav ides Vílchez y a no está v igente según se desprende de la cláusula 

segunda del conv enio suscrito con la administración el día 26 de junio de 2014, donde claramente se establece que el plazo de l mismo sería 

de un año, y  se considerará automáticamente prorrogado si no hay  objeción de las partes, siendo que tal como lo indica el señor Fernando 

Campos al contestar el recurso de rev ocatoria, la prórroga v enció el 1° de julio de 2016, razón por la cual se instó al señor  Benav idez Vílc hez 
a f irmar un nuev o conv enio ajustado a la nuev a normativ a.  

 

Considera esta Asesoría Legal que si el f uncionario Benav ides Vílchez ha seguido laborando bajo la modalidad de teletrabajo luego de esa 

f echa, lo hizo por mera tolerancia de sus superiores y  f undamentado en razones que no constan en los documentos remitidos. Téngase 
presente que en todo caso el conv enio f irmado es ley  entre las partes y  teniendo un plazo def inido no obliga a la Administrac ión a continuar 

con esa modalidad de teletrabajo a perpetuidad, como lo sugiere el apelante en su escrito pues claramente exist e una objeción v álida de la 

Administración para que exista una prórroga automática y  así le f ue notif icado al petente.  
 

b)- Que existe en materia de teletrabajo el denominado derecho a la rev ersibilidad, que disf rutan tanto el trabajador como el empleador, en 

v irtud del cual ambos pueden pactar la v uelta al trabajo en las of icinas institucionales y  en las condiciones que desarrollaba con anterioridad a 

la opción de teletrabajar. Esta rev ersibilidad f ue pactada al establecerse claramente que la prórroga aut omática opera únicamente si no hay  
objeción de alguna de las partes, siendo que tal y  como lo indicamos existe una objeción v álida de parte de la Administración, quien pretende 

ajustar a derecho los contratos en v irtud de una nuev a normativ a.  

 

Sin excepción, todos los reglamentos que han regulado el teletrabajo en la Asamblea Legislativ a han indicado que esta modalidad de 
prestación de serv icios es v oluntaria para ambas partes (principio de v oluntariedad), que no genera a f av or del f uncionario legislativ o un 

derecho adquirido a continuar laborando bajo esa modalidad y  que la Institución tiene la potestad para otorgar y  rev ocar la m odalidad de 

teletrabajo y  así lo indica acertadamente el Director del Departamento de Serv icios Técnicos al contestar el recurso de rev ocatoria.   
 

c) Que en todo caso tal y  como se indicó, el cambio de prestación de serv icio a la f orma presencial no implica ni supone ningún menoscabo 

en la condición laboral del serv idor, que pudiera considerarse un ius v ariandi abusiv o, pues aun cuando existiese un contrato v igente, 

perf ectamente se puede v ariar aspectos como f orma de trabajo, obligatoriedad de acudir al centro de trabajo en f orma presencial cuando s ea 
conv ocado el serv idor, ordenar un incremento en las cargas de trabajo de manera razonable y  otras situaciones análogas, todas con la 

f inalidad de garantizar el serv icio público que se presta, el cual prev alece sobre los intereses particulares del f uncionario , de manera que el 

empleador puede hacer tales ajustes, sin necesidad de la existencia de un nuev o contrato de teletrabajo.  

 
En este sentido, lo que hace necesario la f irma de un nuev o conv enio o contrato es garantizar al f uncionario y  a la Administración a trav és  de 

un instrumento legal actualizado, la adecuada prestación del serv icio, de acuerdo a la Ley . 

 

d)- De acuerdo al principio de rev ocabilidad, si el teletrabajo no f orma parte de la descripción inicial del puesto, la decisión de pasar a 
teletrabajo es rev ersible por acuerdo indiv idual o colectiv o y  en este caso por v oluntad de cualquiera de las partes, siendo que, insistim os ,  s i  

dicha v oluntad tiene como f inalidad la satisf acción del interés público, tendrá prev alencia sobre cualquier interés particular, tal y  como lo 

dispone los artículos 10 y  113.2 de la Ley  General de la Administración Pública.  
 

La rev ersibilidad puede implicar una v uelta al trabajo en las of icinas de la Asamblea Legislativ a a demanda del trabajador o bien de la 

Administración. Las modalidades de esta rev ersibilidad se establecieron por acuerdo indiv idual en el contrato de teletrabajo f ormalizado entre 

la administración y  el f uncionario  Benav ides Vílchez, puntualmente en la  cláusula duodécima del contrato, que textualmente dispone: 
“Cláusula duodécima: Finalmente, y  dado su carácter de conv enio v oluntario, para ambas partes, éste puede rescindirse también por la 

v oluntad de cualquiera de éstas, mediando una clara explicación de las causas y  razones, y  debiendo ser notif icado por las parte generadora,  

con un tiempo prudencial de antelación no menor a un mes calendario”. 

 
En estos términos el ef ectiv o ejercicio del derecho a la rev ersibilidad por parte de la Administración, se constituy e como uno de los 

instrumentos f undamentales del principio de f lexibilización de las relaciones de trabajo, objetiv o rec ogido en las consideraciones generales del 

reglamento de teletrabajo y  del contrato de teletrabajo suscrito por el interesado.  

 
e)- De todo lo indicado es claro que la Administración simplemente aprobó una v ariación en la modalidad de la prestación del serv icio por 

parte del serv idor Paúl Benav ides Vílchez, v ariación que además de f acultativ a es temporal.   

 
f )- Al parecer en el caso que nos remite existe una conf usión respecto a la f igura de teletrabajo por parte del f uncionario telet rabajador, que se 

genera posiblemente en una concepción o inf ormación errónea que les ha sido transmitida por parte de anteriores jerarcas del Departamento 

de Serv icios Técnicos y  otros f uncionarios encargados del tema (Comisión de Teletrabajo), quienes persisten en equiparar el teletrabajo con 

el trabajo a destajo, siendo estas conf usiones y  conceptos erróneos, adv ertidos y  señalados en v arias ocasiones por esta Ases oría Legal. 
 

Lo anterior porque el teletrabajo requiere del cumplimiento de ciertos parámetros de gestión, de f iscalización y  de disposición; condiciones 

que no siempre se han atendido a cabalidad y  que pretenden ser corregidas con el nuev o reglamento aprobado.  
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g)- Debe tenerse claro que el acuerdo de teletrabajo no reemplaza en ningún momento las condiciones de la relación de serv icio bajo la cual 

f ue nombrado el f uncionario. Éste se limita a incorporar las condiciones especiales en que el teletrabajo debe operar.  

 

h) Como lo ha señalado la doctrina, el derecho adquirido se puede entender como el acto realizado que introduce un bien, una f acultad o un 
prov echo al patrimonio de una persona, y  ese hecho no puede af ectarse, ni por la v oluntad de quienes interv inieron en el acto , ni por 

disposición legal en contrario. En el caso del teletrabajo, se ha establecido de manera clara y  expresa, que se está en presencia de una 

f acultad de organización por medio de la cual se v aría de manera temporal, la modalidad de prestación de serv icio, siendo que no existe una 

intención por parte de la Administración de otorgar una condic ión más benef iciosa o un derecho adquirido de manera indef inida, en f av or del 
serv idor. Se trata de una permisiv idad o concesión que se realiza en razón de una coy untura puntual v alorada por la Administración y  

rev ocable en el momento en que así lo estime pertinente. 

 

En este sentido, la Asamblea Legislativ a nunca tuv o la v oluntad ni tomó una decisión de otorgar la modalidad de teletrabajo a  perpetuidad 
como pretende el recurrente, y  así lo demuestra el hecho de que los contratos sean por un tiempo def inido, y  que así lo disponga los 

dif erentes reglamentos que han normado esta materia; siendo que la simple permisiv idad de los jerarcas para que el trabajador  continuara 

con la prestación de sus serv icios bajo esa modalidad luego del acaecimiento del plazo del contrato f ormalizado, no implica una v oluntad 
inequív oca de concesión, por lo que no puede ser entendido como un derecho adquirido en su f av or.  

 

i)- Debe tenerse claro que el acuerdo de teletrabajo no v aría en f orma alguna la relación de serv icios existent e entre las partes, y a que éste 

se limita a incorporar las condiciones especiales en que el teletrabajo debe operar. En ese sentido, las condiciones bajo las  que se contrató 
inicialmente con el serv idor no v arían y  pueden ser v álidamente retomadas en cualquier momento. 

 

j)- La rev ersibilidad es una f acultad que tiene el empleador y  un derecho del teletrabajador. Esta consiste en la posibilidad de que el 

teletrabajador retorne a su puesto habitual de trabajo, es decir, perder o renunciar a la calidad de teletrabajador y  v olv er a ocupar su lugar en 
las instalaciones del empleador.  

 

En los casos en que medie entre el empleado presencial y  la organización un acuerdo de teletrabajo, es decir, cuando se acuerde cambiar la 

modalidad de un trabajador presencial a teletrabajo, aplica el principio de rev ersibilidad. Si el empleador o teletrabajador desean dar por 
terminada la modalidad de teletrabajo, deben comunicar a la otra parte con antelación, debiendo el trabajador incorporarse nuev amente a su 

sitio de trabajo en su horario habitual, tal y  como lo indica el Reglamento v igente y  los anteriores que sobre esta materia han sido derogados  

expresamente 
 

Ahora bien, resulta importante entender cuando no opera la rev ersibilidad.  

 

La rev ersibilidad no opera en el caso que, desde el momento mismo de su nombramiento, se contrate al f uncionario para trabajar bajo la 
modalidad del teletrabajo; situación que de más está indicar, no sucedió en el caso que nos ocupa y a que todos los serv idores  que en este 

momento ostentan dicha modalidad, f ueron contratados como serv idores presenciales de la Institución.  

 

No obstante, es importante que por medio de un contrato o conv enio, las partes establezcan mínimos de cuándo y  cómo debe operar esta 
rev ersibilidad, especialmente porque la Institución podría tener problemas de espacio, y  necesitaría tomar las prev isiones necesarias para 

reinstalar a un serv idor con las herramientas requeridas para la ef ectiv a prestación del serv icio.  

 
De allí que es bueno que mediante ese instrumento jurídico,  las partes f ijen mutuamente un tiempo mínimo de retorno del empleado, sin que 

ello implique una imposibilidad para la Administración, o bien del f uncionario de dar por terminado antes de la f echa, el contrato si se 

presentan circunstancias que lo ameriten.  

 
k) Partiendo de todo lo indicado, si es posible para la Administración rev ertir en cualquier momento la modalidad de teletrabajo asignada a 

sus serv idores, con may or razón le asiste la f acultad de replantear el contrato que la regula, como sucede en el  caso que nos ocupa, donde 

simplemente, a la luz de una nuev a regulación, se replantean las condiciones bajo las que se otorga dicha modalidad de prestación de 

serv icio. En este sentido, no llev a razón la recurrente en su pliego de peticiones.  
 

l).- Finalmente, el derecho administrativ o es la normativ a aplicable a las relaciones de serv icio entre la Administración y  sus serv idores 

públicos. 

 
Lo anterior signif ica, en concordancia con el artículo 11 de la Ley  General de la Administración Pública y  artículo 11 de la Constitución 

Política, que las actuaciones de los f uncionarios públicos deben estar sometidas a la Ley , quienes tienen la obligación de conocer, obedecer y  

aplicar  las regulaciones de tipo constitucional, legal y  en este caso Reglamentario, siendo que existe un instrumento especial y  concreto 
concebido e implementado para la aplicación de la modalidad de teletrabajo en la Asamblea Legislativ a en v igencia desde el pasado 27 de 

abril de 2016, normativ a que es de observ ancia obligatoria para los f uncionarios públicos que participan en f orma activ a constituy éndose 

además en una garantía dispuesta a f av or de los f uncionarios que participan de f orma pasiv a y  activ a de estos actos administrativ os (Jerarcas 

y  teletrabajadores).  En v irtud de lo anterior en aras de satisf acer de la mejor manera el serv icio público se hace necesario la f ormalización de 
los nuev os conv enios de teletrabajo.  Siendo que de no ajustarse las partes a la f ormalización de los mismos, la Administración debe 

conv ocar a los f uncionarios que no suscriban el nuev o contrato a prestar nuev amente sus serv icios de f orma presencial, rev ocando así la 

f orma en que actualmente se encuentran prestando serv icios y  que reiteramos, ha sido producto de una tolerancia administrativ a.  

Por tanto: 

 
Por todo lo expuesto, considera esta Asesoría Legal, que el serv idor Paúl Benav ides Vílchez no llev a razón en sus consideraciones contra el 
of icio AL-DEST-OFI-237-2016, siendo además que la resolución del recurso de rev ocatoria de las 16:30 horas del v eintinuev e de setiembre 

de 2016, suscrita por el Director a.i. del Departamento de Serv icios Técnicos de la Asamblea Legislativ a se ajusta a derecho y  se recomienda 

que ésta sea conf irmada, ordenándose la suscripción de un nuev o conv enio de teletrabajo, en caso que se estime de interés ins titucional 

mantener a la dicho serv idor en esta modalidad de prestación de serv icio; caso contrario, se deberá ordenar su retorno al trabajo en f orma 
presencial. 

 

Finalmente, por tratarse de una apelación en subsidio, lo procedente será que la misma sea resuelta por el Directorio Legisla tiv o, en su 

condición de máximo jerarca administrativ o. 

 

SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
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CONSIDERANDO, que del criterio vertido por el Departamento de 

Asesoría Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-0616-2016, se extraen 
los siguientes elementos de interés para la resolución del presente 
recurso: 

 
1. Que del análisis del recurso planteado por el funcionario Paul Benavides Vílchez no se 

desprende cuál es el daño o el potencial perjuicio causado, ni el nexo causal entre ese 

eventual daño y la conducta impugnada de la Administración contenida en el oficio AL-
DEST-OFI-237-2016. Esto quiere decir que el daño, menoscabo, lesión o perjuicio 
invocado debe ser apreciable económicamente, medible y demostrable.   
 

2. Que el contrato de teletrabajo del funcionario Benavides Vílchez ya no está vigente según 
se desprende de la cláusula segunda del convenio suscrito con la administración el día 1° 
de marzo de 2012, donde claramente se establece que el plazo de este sería desde el 5 

de marzo del 2012 hasta el 31 de mayo de 2012.  
 

3. Que si el funcionario continuó laborando bajo la modalidad de teletrabajo luego de esa 
fecha, lo hizo por mera tolerancia de sus superiores y fundamentado en razones que no 

constan en los documentos remitidos y no porque existiera una prórroga automática del 
contrato antes mencionado.    

 
4. Que, sin excepción, todos los reglamentos que han regulado el teletrabajo en la Asamblea 

Legislativa han indicado que esta modalidad de prestación de servicios es voluntaria para 
ambas partes (principio de voluntariedad), que no genera a favor del funcionario 
legislativo un derecho adquirido a continuar laborando bajo esa modalidad y que la 
Institución tiene la potestad para otorgar y revocar la modalidad de teletrabajo, condición 

que indica acertadamente el Director del Departamento de Servicios Técnicos al contestar 
el recurso de revocatoria.   

 

5. Que en todo caso tal y como se indicó, el cambio de prestación de servicio a la forma 
presencial, no implica ni supone ningún menoscabo en la condición laboral del servidor, 
que pudiera considerarse un ius variandi abusivo, pues aun cuando existiese un contrato 
vigente, perfectamente se puede variar aspectos como forma de trabajo, obligatoriedad de 

acudir al centro de trabajo en forma presencial cuando sea convocado el servidor, ordenar 
un incremento en las cargas de trabajo de manera razonable y otras situaciones 
análogas, todas con la f inalidad de garantizar el servicio público que se presta, el cual 
prevalece sobre los intereses particulares del funcionario, de manera que el empleador 

puede hacer tales ajustes, sin necesidad de la existencia de un nuevo contrato de 
teletrabajo.  

 
En este sentido, lo que hace necesario la f irma de un nuevo convenio o contrato es 

garantizar al funcionario y a la Administración a través de un instrumento legal 
actualizado, la adecuada prestación del servicio, de acuerdo a la ley. 
 

6. Que de acuerdo al principio de revocabilidad, si el teletrabajo no forma parte de la 

descripción inicial del puesto, como sucede en el presente caso, la decisión de pasar a 
teletrabajo es reversible por acuerdo individual o colectivo y en este caso por voluntad de 
cualquiera de las partes, siendo que, insistimos, si dicha voluntad tiene como finalidad la 

satisfacción del interés público, tendrá prevalencia sobre cualquier interés particular, tal y  
como lo dispone los artículos 10 y 113.2 de la Ley General de la Administración Pública.  

 
La reversibilidad puede implicar una vuelta al trabajo en las oficinas de la Asamblea 

Legislativa a demanda del trabajador o bien de la Administración. Las modalidades de 
esta reversibilidad se establecieron por acuerdo individual en el contrato de teletrabajo 
formalizado entre la administración y el funcionario Benavides Vílchez.   

 

7. Que la Administración simplemente aprobó una variación en la modalidad de la prestación 
del servicio por parte del servidor,  variación que además de facultativa es temporal.   
 

8. Que en aras de satisfacer de la mejor manera el servicio público se hace necesario la 

formalización de los nuevos convenios de teletrabajo.   

  
POR TANTO, el Directorio Legislativo, con base en el criterio vertido por el 
Departamento de Asesoría Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-0616-2016, 
acuerda rechazar el recurso de apelación planteado por el señor Paul 
Benavides Vílchez y en consecuencia, se ratifica la disposición contenida en el 
oficio AL-DEST-OFI-237-2016, emitida por el Departamento de Servicios 
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Técnicos, en el que se solicita la suscripción de un nuevo convenio de 
teletrabajo para el servidor,  caso contrario deberá retornar de inmediato a la 
modalidad presencial en la Institución. ACUERDO FIRME. -834- 

 
 

Se levanta la sesión a las 12:25 m.d. 


