
    

 

 

 

 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Estimados (as) señores (as): 

 
A partir de la discusión del proyecto de ley denominado Ley Marco de empleo público 
Expediente N°21.336, es importante señalar algunas de las implicaciones y retrocesos 
que generaría la eventual aprobación de esta ley. En primer lugar, el criterio emitido por 
la Oficina Jurídica brinda elementos para cuestionar la “perspectiva minimalista” 
propuesta en la iniciativa parlamentaria, la cual violenta garantías constitucionales 
relacionadas directamente con la autonomía de las universidades públicas. Esta 
inquietud ha sido compartida por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), pues se 
pretende eliminar uno de los principios constitucionales en que se ha cimentado el 
espíritu de la Segunda República para las universidades públicas: la autonomía cómo 
una garantía ciudadana, de contar con instituciones de educación superior libres de 
presiones de poderes fácticos o formales. 

Asimismo, el hecho de que las universidades puedan ser desmembradas en su quehacer 
universitario al establecer dos regímenes de gestión del recurso humano, uno 
supuestamente dirigido desde las mismas universidades y otro con injerencia política 
directa desde el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN), representa por un lado, un golpe directo al principio 
constitucional de la autonomía universitaria y por otro acentuaría las desigualdades y las 
inequidades que supuestamente busca disminuir esta propuesta legislativa reproductora 
de discursos y visiones neoliberales. 

En esta misma línea, el proyecto de ley Expediente N°21.336 provocaría retrocesos en 
cuanto a derechos económicos y sociales de las personas trabajadoras, lo cual iría en 
contracorriente de todos los esfuerzos de mejora  continua de la gestión administrativa y 
la modernización del aparato público, ya que un gran sector de la población trabajadora 
de la universidad, en su mayoría el personal administrativo, quedaría sujeta a  



    

 

 

 

 

disposiciones emitidas por otro ente público, en este caso el MIDEPLAN. La resolución 
de asuntos prácticos y cotidianos de las relaciones laborales sufrirían serias limitaciones 
al esperar el análisis respectivo de dicho ente externo. 

El proyecto Ley Marco de empleo público corresponde a una profunda y regresiva 
reforma inconsulta del Estado Costarricense orientada a afectar los servicios públicos 
universales y al costo, precarizando los mismos, afectando esencialmente la salud y la 
educación públicas. La reforma centraliza el poder en la gestión del Poder Ejecutivo, 
debilitando la autonomía de los entes públicos, incluidas las cinco universidades del país. 

No sólo la Sala Constitucional, sino también la Procuraduría General de la República, 
han señalado la deficiente técnica legislativa con que fue construido este Proyecto en su 
nueva versión, por lo que se requiere un nuevo texto ampliamente consensuado con 
diferentes actores institucionales, sociales y políticos, que reflejen un verdadero acuerdo 
nacional y no una perspectiva antidemocrática como expresa el actual proyecto en 
discusión.  

La autonomía especial de las universidades públicas nunca fue definida por ellas 
mismas, sino por la Asamblea Nacional Constituyente, que con un pensamiento 
visionario y una perspectiva clara de sus funciones en nuestra sociedad preveía la 
necesidad de garantizar su quehacer y protegerlas contra intereses mezquinos, ajenos 
a la academia. Las universidades públicas no pueden someterse a proyectos políticos 
hegemónicos en detrimento del desarrollo de la sociedad; al contrario, deben continuar 
siendo espacios de pensamiento crítico, en donde se construyan propuestas en pro del 
bienestar de los sectores más desposeídos y en condiciones de vulnerabilidad. 

Reiteramos que en estos tiempos de pandemia lo que nuestra sociedad requiere es el 
fortalecimiento del papel del Estado como lo plantean diversos organismos 
internacionales, que continúe fortaleciendo su eficacia, efectividad y eficiencia, siempre 
en procura de favorecer el bienestar de la población. Empero, este objetivo es enemigo 
de la improvisación, el análisis laxo y superficial, la falta de rigurosidad científica y de  



    

 

 

 

 

perspectivas cortoplacistas cimentadas en añejos análisis económicos que acentúan la 
dinámica fiscal por sobre las complejas interrelaciones que caracterizan a las sociedades 
actuales. 

Ante las repercusiones negativas que se generarían con la aprobación de este proyecto 
de Ley Marco de Empleo Público Expediente N°21.336, la Rectoría, el Consejo 
Universitario, la FEUCR y el SINDEU, se unen al llamado de las universidades públicas 
para participar en la concentración que se llevará a cabo este martes 30 de noviembre a 
partir de las 2:00 p.m. en el Parque Central de San José, con el fin de marchar hacia la 
Asamblea Legislativa. Se recuerda que, mediante Circular R-75-2021, la Rectoría otorgó 
el permiso correspondiente para que las personas funcionarias puedan asistir a esta 
actividad y las convocadas para el 1 y 2 de diciembre. De igual forma, se solicita facilitar 
la participación del sector estudiantil y se coordinará transporte para algunas sedes.  

 

 

Dr. Roberto Guillén Pacheco 
Rector a.i. 

 
 

 
 

M Sc. Patricia Quesada Villalobos 
Directora, Consejo Universitario 

Bach. Jesenia Jiménez Calderón 
Presidenta, FEUCR 

Harold Chavarría Vásquez 
Secretario General, SINDEU 
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