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ASUNTO: UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD 

SOCIAL (UNDECA) Y EL BLOQUE UNITARIO SINDICAL Y SOCIAL 

COSTARRICENSE (BUSSCO) REITERAN SU OPOSICION AL 

PROYECTO DE LEY MARCO DE EMPLEO PUBLICO, EXP. N° 21336, Y 

DENUNCIA QUE CARECE DE LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL Y 

DEMOCRATICA 

“Cualquier mutilación a esos principios vendría en detrimento 

de la verdadera justicia social” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1949) 

 

Estimado señor: 

En atención a la consulta que nos realizó la Comisión de Gobierno y Administración, que 

usted preside, acerca del texto dictaminado y aprobado por esa Comisión, del proyecto 

de Ley Marco de Empleo Público, N° 21336, nos permitimos manifestar y reiterar nuestra 

oposición a este proyecto. 

 

No omitimos señalar que ya en dos oportunidades anteriores nos pronunciamos acerca 

de este mismo proyecto, expresando, de manera justificada, los motivos por los cuales 

nos oponemos. 

 



 
 

En esta otra ocasión, no vamos a dejar pasar esta otra oportunidad, para reiterar nuestra 

rotunda disconformidad, no obstante que tenemos muy claro que existen espurios y 

poderosos intereses económicos, nacionales, transnacionales y supranacionales, que 

representan los poderes fácticos, que no han sido votados, cuyas demandas son los 

únicas que son atendidas por quienes se arrogaron y volvieron contra la voluntad 

popular.     

 

CONSIDERACION PREVIA ACERCA DEL TRAMITE DEL PROYECTO 

Pero de previo a referirnos al contenido de esta nueva versión del proyecto, denunciamos 

que carece de legitimación democrática, porque se ha tramitado a hurtadillas, de manera 

acelerada, atropellada, sin que se haya promovido un espacio de debate democrático, 

en el que hayamos tenido la oportunidad de participar las organizaciones que 

representamos los legítimos intereses del colectivo de las personas que laboran en la 

Administración Pública. 

 

El proyecto contiene modificaciones que alteran sustancialmente las reglas de nuestra 

institucionalidad y el juego del sistema democrático, por lo que deploramos que la 

tramitación legislativa se haya sustanciado de esa arbitraria manera, excluyendo toda 

instancia de verdadero, real y comprometido Diálogo Social. 

 

EL CONTENIDO DEL PROYECTO: FALTA DE LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL Y 

DEMOCRATICA 

 

De seguido exponemos los justificados motivos por los cuales nos oponemos a este 

dictamen legislativo:  

 

1.- El proyecto de ley se radica en una premisa infundada, de carácter fundamentalista, 

que no se corresponde con los alcances que tienen los artículos 191 y 192 de la 

Constitución Política (COPOL). 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional, vinculante, abiertamente ignorada por los 

impulsores de este desatinado proyecto, tiene establecido, desde 1993, que no existe 



 
 

ningún obstáculo constitucional para que puedan existir diferentes regímenes o estatutos 

de empleo en la Administración Pública, siempre que se correspondan con los principios 

que se derivan de estas normas constitucionales. 

 

Los principios resultantes de dichas normas son básicamente tres: garantía de acceso a 

la función pública, en igualdad de condiciones, con base en méritos, previa demostración 

de idoneidad, tutela de la estabilidad laboral y promoción de la carrera administrativa y 

además, la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. 

 

La imposición de un único y exclusivo régimen de empleo, prácticamente en toda la 

universalidad de la Administración Pública, que comprenda unitariamente las relaciones 

de empleo, de naturaleza estatutaria, pública y “mixto”, no se adecua a la interpretación 

realizada por el Tribunal Constitucional de aquellas normas de nuestra Carta Política, 

que es la fuente de las fuentes, la norma fundamental y suprema de nuestro 

ordenamiento. 

 

Desde aquí empieza a perder legitimidad constitucional ese infortunado proyecto.    

 

2.- La aplicación de este régimen administrativo a las empresas públicas, que realizan 

una actividad mercantil, industrial, cuyo régimen de empleo actualmente lo regula, de 

manera principal, el derecho laboral común, significa una regresión de más de 50 años. 

Mientras los ordenamientos jurídicos modernos han promovido y desarrollado la 

“laboralización” de las relaciones de empleo de este giro de empresas, con las 

modulaciones que correspondan, por contrario, dicho proyecto viene a (re)publificar 

dichas relaciones. 

 

 

Esta regresión normativa da lugar una derogatoria parcial y tácita de los incisos 2) y 3) 

del artículo 112 de la Ley General de Administración Pública. 

 

 



 
 

3.- La sumisión de las instituciones descentralizadas que tienen una regulación 

autonómica, especial y reforzada, comporta una afronta constitucional que tiene que ser 

analizada con mayor rigor. 

 

El constituyente construyó un diseño institucional que sistemáticamente comprendió una 

administración centralizada y descentralizada. 

 

Este diseño se pactó con un doble propósito: por una parte, contener la concentración 

desmedida del poder por el Gobierno, y por otra, parte, atribuir a las descentralizadas 

fines específicos, con el propósito de garantizar una prestación técnica, más eficiente y 

especializada de los servicios públicos a la ciudadanía. 

 

La Constitución definió y articuló diferentes niveles o grados de autonomía, reservando 

a algunas instituciones descentralizadas un nivel de autonomía superior, que transciende 

la ordinaria autonomía administrativa, contemplada en el artículo 188 CO POL. 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social (artículo 73 COPOL), las universidades públicas 

(artículo 84, 85 COPOL) y las municipalidades (artículo 170 COPOL, en relación con el 

artículo 4 del Código Municipal)  ostentan, además de la simple autonomía 

administrativa, autonomía de gobierno, presupuestaria y las que más, autonomía de 

organización. 

 

Estos niveles o grados de autonomía han sido reconocidos por la jurisprudencia 

constitucional, determinando, en definitiva, que la autonomía constituye un valladar que 

impide no sólo la indebida intromisión legislativa, sino, además, la intervención política 

del Gobierno. 

Las normas contenidas en el artículo 2 del proyecto, que someten estas instituciones 

autónomas a los mandatos políticos del Gobierno de turno, son manifiestamente 

inconstitucionales. 

 

 



 
 

En aras de la supremacía de la Constitución Política, estas instituciones tienen que ser 

totalmente excluidas de la cobertura normativa de dicho proyecto. 

 

Otro vicio más de legitimidad constitucional. 

 

4.- A esta misma vinculación gubernamental queda sujeto el Poder Judicial. 

Este sometimiento vulnera la independencia de poderes, que es una garantía del Estado 

de Derecho Democrático, en virtud de cuya reforma legislativa el gobierno y la 

administración de justicia quedarían a recaudo de los lineamientos y directrices de 

MIDEPLAN.  

 

Queda así de manifiesto la vocación de concentración de poder político que refleja el 

proyecto, que ni siquiera guardó la elemental contención de respetar la independencia 

del Poder Judicial. 

 

5.- En la última versión de la saga de los sucesivos textos de este proyecto, cada vez 

más impresentable, algunos redactados en los astilleros del FMI y el BM, se están 

incluyendo las empresas públicas en régimen de competencia, las cuales quedan afectas 

a sus principios. 

 

Tampoco se justifica, aunque sean en estos términos, la inclusión de estas empresas, 

porque, de la misma manera, implica un mecanismo de control político de la actividad 

empresarial e industrial de las mismas, que puede tener la intencionalidad o 

consecuencia de debilitar su gestión y favorecer a las transnacionales que compiten con 

ellas. 

6.- El núcleo duro del proyecto lo constituye la gobernanza exclusiva que se le arroga a 

MIDEPLAN, en orden a la regulación y administración del sistema total de empleo 

público. 

 

Esta gobernanza comprende los principales componentes (subsistemas) de la relación 

de empleo, en todo el ámbito de la Administración Pública. 



 
 

 

No existe ningún componente sustantivo de la relación de empleo, desde el 

reclutamiento, selección de personal, la carrera administrativa, los concursos, la 

promoción, la formación, hasta el sistema de compensación salarial, que quede fuera de 

la gobernanza exclusiva y excluyente de MIDEPLAN, transmutado en un megaministerio, 

en el nuevo Leviatán de la Administración Pública. 

 

7.- Esta gobernanza total y totalitaria del régimen de empleo se desarrolla en el artículo 

7, un extensísimo artículo, de 17 incisos, que contiene las múltiples y desbordadas 

competencias que se le cometen a MIDEPLAN. 

 

Esta rectoría política del sistema de empleo público mucho menos se adecua a las 

disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, resultando pertinente hacer dos 

precisiones. 

 

Por una parte, tratándose de aquellos órganos e instituciones en los que 

constitucionalmente sería pertinente la rectoría, las exorbitantes competencias atribuidas 

a MIDEPLAN, desbordan los límites jurídicos de la dirección intersubjetiva horizontal que 

son inherentes a la rectoría. 

 

Esta competencia se desborda porque MIDEPLAN queda expresamente habilitada para 

definir lineamientos, dictar directrices, reglamentos y hasta resoluciones concretas, que 

mucho más allá de coordinar y dirigir la actividad, en general, de esas instituciones, las 

somete a una relación de “tutela” jerárquica, interorgánica, de supraordenación y 

subordinación, incompatible con el artículo 26, 27, 99 y 100 de la Ley General de 

Administración Pública. Otra derogatoria tácita de dicha ley. 

 

Pero, de otra parte, resulta totalmente incompatible con la Constitución Política, someter 

a la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y gobiernos locales, 

a la dirección gubernativa de MIDEPLAN, salvo que sea violentando los artículos 73, 84, 

85 y 170 de la COPOL. 



 
 

 

Ninguna de estas instituciones autónomas puede ser gobernada, dirigida, controlada y 

mucho menos su actividad disciplinada por el Gobierno de turno, lo cual implicaría 

necesariamente una reforma constitucional, desde luego, una reforma que sería de 

contenido totalitario y regresivo. 

 

8.- El proyecto convierte a la Dirección General de Servicio Civil en una oficina anémica, 

en una caricatura administrativa, aunque sea un órgano de desconcentración máxima de 

MIDEPLAN, porque le sustrae las competencias sustantivas que actualmente le asigna 

el Estatuto de Servicio Civil. 

 

La Dirección General de Servicio Civil y demás dependencias de Recursos Humanos de 

las instituciones cubiertas por la ley, se convierten en simples unidades ejecutoras de las 

políticas, directrices y demás normativa vinculante que promulgue unilateralmente 

MIDEPLAN. 

 

Este disciplinamiento imperativo no producirá otra consecuencia que no sea un 

menoscabo en la eficiencia de la prestación de los servicios públicos. 

 

9.- Entonces, más allá de una reforma del empleo público, el proyecto aspira a fortalecer 

el Poder Ejecutivo, promoviendo una mayor concentración de poder en manos de  

MIDEPLAN, rompiendo el equilibrio constitucional, menoscabando la autonomía de 

aquellas instituciones; es decir, una irregular manera de desconstitucionalizar la 

autonomía, valiéndose de un subterfugio legal, que no se compadece con nuestro diseño 

constitucional. 

 

El proyecto nos devuelve en el tiempo a aquellas encendidas discusiones de la Asamblea 

Constituyente, en que los sectores más conservadores se oponían a la descentralización 

administrativa, cuyas tesis fueron brillantemente confrontadas por Rodrigo Facio Brenes:  

“La tesis según la cual el Presidente, o el Ejecutivo, debe tener todas las atribuciones en 

última instancia, la teoría según la cual el Presidente debe ejercer la jerarquía única de 



 
 

la Administración, esa es la teoría estatista o totalitarizante; la de las autonomías, la  que 

busca evitar la concentración del poder, es la tesis democrática.” (Actas Asamblea 

Constituyente).   

 

Esta es la apuesta política del proyecto de ley: atribuir a MIDEPLAN la gobernanza y la 

jerarquía única del sistema de empleo en toda la Administración Pública Costarricense, 

aspiración que riñe con la configuración de nuestro sistema democrático. 

 

10.- El producto estrella del proyecto de ley es el denominado “salario único global”. 

El salario único global, para toda la Administración Pública, será definido y fijado 

exclusiva y unilateralmente por MIDEPLAN. 

 

En primer lugar, tenemos que reiterar que este producto es el más opaco del proyecto, 

el cual tiene una finalidad indiscutiblemente fiscalista. 

 

En las tantas versiones de este desaguisado político, las reglas de configuración del 

esquema de salario global, siguen siendo oscuras, formando bancos de niebla e 

incertidumbre.   

 

Lo que hasta ahora ha venido planteando el proyecto no pasa más allá de un ejercicio 

especulativo, que ha sido ampliamente cuestionado por las diferentes instancias que han 

sido consultadas a lo largo de la frenética tramitación de este accidentado proyecto. 

 

MIDEPLAN, que tiene la maternidad o paternidad de esta malformada criatura, con 

graves vicios congénitos, pese a tanto cuestionamiento, hasta ahora no ha dado una 

respuesta mínimamente razonable, satisfactoria de la configuración legal del esquema 

de salario global. 

 

Esta falta de claridad y precisión, implicaría una concesión de una patente de corso al 

Poder Ejecutivo, para que en ejercicio de la potestad reglamentaria, proceda a concretar 

y desarrollar la configuración normativa del salario global.  



 
 

 

Esta anomia en la configuración legal, desde el punto de vista jurídico, da lugar a una 

vulneración del principio de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 34 

constitucional, que constituye otro principio del Estado de Derecho. 

 

Además, se estaría violentando el principio de reserva de ley, de rango constitucional, 

porque a consecuencia de las lagunas normativas, el correspondiente decreto ejecutivo 

tendría que estar supliendo las regulaciones que omite el proyecto, a contrapelo del 

artículo 140 COPOL. 

 

11.- Pero más allá de estos cuestionamientos constitucionales, también tenemos serias 

dudas acerca de la razonabilidad técnica del producto estrella. 

 

Hasta donde resulta comprensible, la conformación de las denominadas 8 familias, no 

tiene ninguna justificación técnica, como tampoco tiene justificación técnica el ejercicio 

de vaciamiento de estas familias en una sola y definitiva escala global de salarios 

No conocemos ninguna simulación o prospección que haya realizado MIDEPLAN acerca 

de la construcción de este esquema y mucho menos el impacto financiero que podría 

tener en las finanzas públicas. 

Insistimos, una patente de corso que deja a la libérrima disposición del Poder Ejecutivo 

la construcción normativa del salario global. 

 

12.- La regulación del salario global excluye radicalmente la mínima participación de los 

sindicatos en la construcción de este esquema y en el mecanismo de revisión periódica 

de los salarios. 

 

Sin lugar a duda, la regulación de los salarios es un tema central de la negociación 

colectiva. 

 

El salario normalmente es el único patrimonio de las personas trabajadoras. 

Comprendemos que la negociación de las remuneraciones en la Administración Pública, 



 
 

debe tener reglas propias, equilibradas, pero jamás la regulación que corresponda puede 

llegar al extremo de prohibir la negociación colectiva de los salarios. 

 

El proyecto deja en un estado de total interdicción la negociación de los salarios, en virtud 

que por el carácter genético del esquema del salario global, queda absolutamente 

vedado todo espacio de negociación colectiva. 

 

Asimismo, se suprime toda participación de los sindicatos en los mecanismos de reajuste 

y revisión periódica de los salarios, los cuales quedan totalmente a discreción del 

Consejo de Gobierno, órgano al que se le transfiere esta otra competencia. 

 

Este mecanismo de “reajuste”, a la libre discreción de los Ministros de Estado, elimina la 

Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. 

 

13.- No podríamos dejar de advertir que el Memorando que rindió la Oficina de OIT, a 

solicitud de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, realizó 

un riguroso análisis del texto que se le consultó (el anterior texto sustitutivo). 

 

 El Memorando de OIT contiene un conjunto de cuestionamientos, observaciones y 

recomendaciones, las cuales en su gran mayoría desdichadamente fueron ignoradas por 

esa comisión legislativa. 

 

Precisamente, el Memorando tiene varios cuestionamientos concernientes al sistema de 

compensación y su producto emblemático, el salario global. 

 

En esta temática, el Memorando de OIT advirtió que no se observa el cumplimiento del 

Convenio 100, sobre la igualdad de remuneración (1951), ratificado por Costa Rica. 

 

El Memorando también señala serios cuestionamientos relacionados con el 

cumplimiento de este Convenio y el Convenio N° 111, sobre la discriminación en el 

empleo y ocupación (1960), en razón que la metodología de valoración del trabajo no 



 
 

contempla medidas que promuevan la eliminación de la discriminación del trabajo de las 

mujeres. 

 

Otro tanto se cuestiona con el cumplimiento del Convenio 156, sobre trabajadores con 

responsabilidades familiares (1981), con la finalidad de reducir las brechas salariales 

entre hombres y mujeres. 

 

14.- Como si lo anterior no fuera poco, en materia de compensación, en el texto 

dictaminado del proyecto de ley, se incorporó un artículo transitorio, el Transitorio XI, a 

cuya merced, los funcionarios y funcionarias que laboran actualmente en la 

Administración, se les impondrá, mano militari, el esquema de salario global único. 

 

Este transitorio, mocionado de último momento, sacado del sombrero de un mago, 

violenta el principio de irretroactividad de la ley. 

 

La irretroactividad de la ley es otro principio elemental del Estado de Derecho; otro más, 

como si los anteriores no fueran suficientes, que están siendo vulnerados. 

 

Nuestra Constitución Política, que tenemos alguna suposición de que los diputados que 

dictaminaron este proyecto tienen una edición muy diferente de la que se promulgó en 

1949, garantiza la irretroactividad de la ley, en perjuicio de los derechos de las personas, 

los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas. 

 

El transitorio violenta palmariamente esta garantía constitucional, porque lesiona 

gravemente situaciones jurídicas consolidadas, cuya afectación obligaría al Estado a 

indemnizar a los servidores afectados los daños y perjuicios que se causen. 

 

15.- El dictamen incorporó al proyecto el principio de negociación colectiva. 

La incorporación de este principio es totalmente ilusa, que no pasa de ser más que una 

declaración lírica. 

 



 
 

 

Sostenemos que se trata de una declaración poética, porque en sentido contrario e 

incompatible con el simbólico reconocimiento de este principio, el proyecto, de corte 

autoritario, con un perfomance antidemocrático, que nada tendría que envidiar a la 

legislación del período franquista, no deja el menor espacio a la negociación colectiva, 

no sólo de los salarios, que ya vimos que quedó absolutamente prohibida, sino de todos 

los demás componentes sustantivos de la relación de empleo. 

 

16.- El proyecto de ley es tributario de concepciones dogmáticas, que datan de la de la 

segunda mitad del Siglo XIX, cuyo origen lo encontramos en la Filosofía del Derecho de 

Hegel (1821). 

Para Hegel el fundamento del Estado es la fuerza y el basamento del derecho público se 

residencia en la desigualdad, en la supremacía absoluta del poder público sobre el 

súbdito, que se resume en aquella frase: “Todo lo que el hombre es lo debe al Estado; 

sólo en el encuentra su esencia.” 

 

Transposicionadas estas concepciones al ámbito de la relación de empleo, el funcionario 

público queda reducido a un estado de servidumbre, cuyo único acto de libertad, su 

incorporación a la función pública, queda totalmente enajenado una vez que forma parte 

de la maquinaria administrativa, que impone de manera unilateral los “derechos” y las 

obligaciones de los servidores públicos. 

 

De acuerdo con esta concepción dogmatica, de corte autoritaria, las condiciones de 

trabajo sólo pueden ser modificadas por la Administración, excluyendo radicalmente todo 

espacio de participación de los sindicatos. 

 

Partiendo de este enfoque decimonónico, que no admite que los servidores públicos 

tengan intereses propios, colectivos, diferentes de los intereses de la Administración, el 

proyecto proscribe el conflicto social y laboral. 

 

 



 
 

En consecuencia, quedan prohibidas todas las acciones colectivas de los trabajadores 

tendientes al mejoramiento de sus condiciones de trabajo y desde luego las medidas de 

presión. 

 

17.- La negociación colectiva no solo es un Derecho Fundamental, sino además un 

derecho que está constitucionalizado (artículo 62 CO POL), reconocido en el Convenio 

N° 98 OIT, ratificado por Costa Rica, con rango superior a la ley ordinaria (artículo 7 

constitucional) 

 

Pues este derecho fundamental, de un solo plumazo, está siendo violentando. 

 

El proyecto de ley, además de carecer de legitimación constitucional, está desprovisto 

de legitimación democrática porque, en definitiva, enerva la participación y la acción de 

los sindicatos, que constituyen actores esenciales e imprescindibles de la sociedad. 

 

La Libertad Sindical es componente esencial de todo sistema democrático.  Los juristas 

señalan que la efectividad del orden democrático, depende de la eficacia de la libertad 

sindical (Giugni); otro jurista comprueba que la libertad sindical es una constante de los 

regímenes democráticos (Verdier) y Lyon Caen, concluye que no existe democracia, sino 

existe libertad sindical.  

 

Sin el reconocimiento pleno y tutela efectiva de este Derecho Fundamental, de cuyo 

ejercicio muchos menos están exceptuados los servidores de la función pública, sería 

imposible concretar la libertad, la dignidad, la igualdad material y la justicia social.  

La libertad sindical, “es garantía de libertad –acotaba el jurista Mario de la Cueva-, porque 

los hombres que carecen de poder económico o político, pierden su libertad y aislados, 

carecen de toda fuerza frente al Estado y el patrono.” 

 

La Libertad Sindical es un pilar de nuestro Estado Social de Derecho, que 

lamentablemente está siendo quebrantado en el proyecto de ley. 

 



 
 

18.- Las regulaciones que contiene el proyecto en materia de negociación colectiva, 

implican una contrarreforma laboral, porque deroga tácitamente, de manera parcial, el 

artículo 690 del Código de Trabajo. 

 

Esta norma establece las reglas de la negociación colectiva en el sector público, que 

tienen pleno respaldo en nuestro ordenamiento constitucional. 

 

Uno de los más talentosos juristas que ha tenido nuestro país, nada sospechoso de ser 

asesor de los sindicatos, pero si un reconocido jurista de convicciones democráticas, el 

Dr. Eduardo Ortiz Ortiz, el principal co-redactor de la Ley General de Administración 

Pública, que nunca se dejó enajenar predicando discursos apologéticos de odio contra 

los servidores públicos, que por cierto, algunos predican en la Asamblea Legislativa y 

que no pocos diputados aplauden hasta con las orejas, sostuvo esta acertada conclusión 

sobre la validez y constitucionalidad de las convenciones colectivas de trabajo en la 

Administración Pública:    

 

“La convención colectiva en el sector público es no sólo constitucionalmente posible sino 

también deseable, como la forma más democrática y participativa de regular las 

condiciones de trabajo, poniendo en comunión y comunicación a la Administración y a 

sus servidores.”  (E. Ortiz Ortiz. Convenciones colectivas y módulos convencionales en 

la Administración Pública.) 

 

19.- No podríamos terminar este memorial sin dejar de reconocer y destacar el examen 

riguroso que realizó la Oficina de OIT acerca de este proyecto de ley. 

 

El Memorando de OIT, que arriba mencionamos, contiene una considerable cantidad de 

señalamientos, observaciones y recomendaciones, las cuales retratan de cuerpo entero 

las deficiencias, los excesos y las manifiestas infracciones de la legislación internacional 

de trabajo que contiene dicho proyecto. 

 

 



 
 

20.- El Memorando también reconviene el esquema de gobernanza del régimen de 

empleo público, centralizado en MIDEPLAN, que no contempla espacios de consulta con 

las organizaciones de las personas servidoras públicas, en los asuntos que son de su 

legítimo interés. 

 

Recomienda, sin perjuicio de los procesos directos de negociación colectiva, que el 

proyecto comprenda mecanismos de consulta con estas organizaciones, o que se haga 

la remisión a las correspondientes fuentes normativas, de conformidad con los principios 

de libertad sindical, Recomendación N° 113 OIT y Convenio N° 151 OIT (aun no 

ratificado). 

 

Asimismo, tratándose de la desvinculación por reorganización forzosa de servicios, el 

informe insta revisar si la correspondiente norma del proyecto, configura una causal de 

desvinculación por motivos económicos, y en consecuencia, recomienda que se incluya 

un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los 

trabajadores, cuando la Administración pretenda cesar personal por motivos económicos 

y estructurales. 

 

21.- Desafortunadamente, la gran mayoría de las observaciones y recomendaciones de 

este prestigioso organismo internacional, fueron completamente ignoradas por la 

Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

 

Sin que signifique que se esté comprometiendo nuestra soberanía, que por cierto, la 

clase política, encabezada por el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, no ha tenido el 

menor escrúpulo de ofrecerla en bandeja de plata a OCDE, FMI y los buitres financieros 

internacionales, nuestra adhesión a la OIT exige un mínimo de respeto de los Convenios 

Internacionales; con mayor razón de aquellos que forman parte de  la Declaración de 

OIT relativa a los principios fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998) , dentro 

de los cuales destaca el Convenio N° 98 y otros que el Memorando advirtió que el 

proyecto de ley no cumplía y sigue desatendiendo. 

 

 



 
 

Los órganos de control de OIT, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos 

en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de OIT han condenado a los Gobiernos 

de Costa Rica, en múltiples pronunciamientos, por la constante e irrefrenable infracción 

del Convenio N° 98. 

 

Las señaladas inadvertencia de las observaciones y recomendaciones que contiene el 

Memorando de OIT, no hace más que confirmar el desprecio que políticos criollos le 

tienen a este organismo internacional, que llegó hasta el extremo de una legisladora que 

no hace mucho afirmó que Costa Rica tenía que abandonar la OIT.  

 

22.- En conclusión, el proyecto de Ley Marco de Empleo Público responde a las 

exigencias de los organismos financieros internacionales, dirigidas a reestructurar la 

Administración Pública de Costa Rica, deteriorando la provisión de los servicios públicos 

y promoviendo su privatización. 

 

La iniciativa legislativa, promovida por el Gobierno de la República, reitera la continuación 

de la legislación fiscalista y de austeridad que recientemente aprobó esa misma 

Asamblea Legislativa, que pretende reducir y congelar las remuneraciones de los 

servidores públicos, precarizar la calidad de sus condiciones de vida y trabajo, 

deteriorando los recursos que se destinan a la provisión de los servicios públicos. 

 

El presupuesto ideológico es el mismo que informó la Ley N° 9635, transfiriendo la 

responsabilidad del déficit fiscal al colectivo de los servidores públicos. 

El proyecto contiene serios problemas de constitucionalidad, porque aspira imponer un 

único régimen de empleo en toda la Administración Pública, aunque sea violentando la 

autonomía constitucional de un conjunto de instituciones fundacionales del Estado 

Costarricense, como las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social, 

las municipalidades. 

 

La imposición de un régimen único de empleo y salarios, que excluye los espacios de 

negociación colectiva, vulnera el Convenio N° 98, 151 y 154 OIT. 

 

 



 
 

23.- Con fundamento en los motivos expuestos, comparecemos, una vez más, a expresar 

nuestra total oposición a este proyecto, que reiteramos carece de legitimidad 

constitucional y democrática. 

 

Advertimos que recurriremos a las instancias internacionales que correspondan, con la 

finalidad que en este país, la tan devaluada suiza centroamericana, se respeten los 

derechos fundamentales de la clase trabajadora que presta sus servicios en la 

Administración Pública. 

 

Atentamente, 

 

P/BUSSCO 

 

 

 

LUIS GERARDO CHAVARRIA VEGA  

Coordinador 

 

 

P/JUNTA DIRECTIVA NACIONAL UNDECA 

 

 

 

 

 

    MARTA ELENA RODRIGUEZ GONZALEZ 

Secretaria General Adjunta 
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