
DEMANDA ORDINARIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA CON MEDIDA
CAUTELAR CONTRA ELPODER EJECUTIVO:MINISTERIO DELA PRESIDENCIA,
MINISTERIO DE HACIENDA,MINISTERIO DE PLANIFICACION Y DE POLITICA
ECONÓMICAYELESTADO

EXPEDIENTENÚMERO:

SEPLANTEADEMANDACONMEDIDACAUTELAR

JUZGADOCONTENCIOSOADMINISTRATIVO

Los suscritos,HENNING JENSEN PENNINGTON -mayor,casado,Doctoren
Psicología,vecinodeMercedes,MontesdeOca,SanPedro,SanJosé,concédula
deidentidadnúmero8-041-334,comorectordelaUNIVERSIDADDECOSTARICA,
cédulajurídicanúmero4-0000-42149;JULIO CESARCALVO ALVARADO -mayor,
casado,IngenieroForestalDr.enCienciasNaturales,vecinodeSantoDomingode
Heredia,concéduladeidentidadnúmero1-639-541-,comorectordelINSTITUTO
TECNOLOGICODECOSTARICA,cédulajurídicanúmero4-000-042145;ALBERTO
LUIS SALOM ECHEVERRIA -mayor,viudo,Doctoren Politología,vecino de
ConcepcióndeTresRíos,LaUnión,Cartago,concéduladeidentidadnúmero1-443
-578-comorectordelaUNIVERSIDADNACIONAL,cédulajurídicanúmero4-000-
042150;RODRIGOARIASCAMACHO–mayor,casado,MásterenAdministración
deNegocios,vecinodeBarvadeHeredia,concéduladeidentidadnúmero4-0125-
0972-comorectordelaUNIVERSIDAD ESTATALA DISTANCIA,cédulajurídica
número4-000-042151yMARCELOPRIETOJIMENEZ-mayor,casado,Licenciado
enDerecho,vecinodelcantóncentraldeAlajuela,concéduladeidentidadnúmero
2-283-288-comorectordelaUNIVERSIDADTECNICANACIONAL,cédulajurídica
número3-007-556085:

Atentosnospresentamosaplantearaccióncontencioso-administrativadenulidad
contraelartículo1ºincisoh)yelartículo3ºdelDecretoEjecutivoNº41564-
MIDEPLAN-Hdel11defebrerode2019,publicadoenAlcanceNº38aLaGaceta
del18defebrerode2019,denominado“REGLAMENTODELTÍ TULOIIIDELA
LEYFORTALECIMIENTODELASFINANZASPÚ BLICAS,LEYN°9635DEL3DE
DICIEMBREDE2018,REFERENTEAEMPLEOPUBLICO”,asícomodelaviolación,
poraplicaciónindebida,delosartículos26,27,37,38,39,40,42,46,50,52,53,54,
55delaLeyN.°2166,LeydeSalariosdelaAdministraciónPública,de9deoctubre
de 1957,reformada porla LeyNº9635 del3 de diciembre de 2018,yla
consecuente falta de aplicación de los siguientes artículos y regímenes
normativos:

a) EnelcasodelaUniversidaddeCostaRica,creadaporlaLey362del26de
agostode1940;artículos1,2,7,30(incisosa,f,k),40(incisosh,m,n,o),50
(incisosch,e,h,i),53(incisose,g,h,k),94(incisosd,kbis,ll,m),106
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(incisosch,d,i),112(incisosch,g,h,i,k,l,m),157(incisoa),175,176,177,
178,179.211,212,213y218contenidosensuEstatutoOrgánico;su
Convención Colectiva vigente,suscrita el5 de marzo de 2018 y su
Reglamento Interno de Trabajo y normativa conexa emitida poresta
institución en ejercicio desu potestad degobierno yadministración y
capacidadjurídica,conferidaporelartículo84delaConstituciónPolítica,el
cualhasidotambiénvioladoporfaltadeaplicación.

b)DelaUniversidadNacionalcreadaporlaley,Nº5182de15defebrerode
1973;artículos4,10,11,12,13,14,15,43incisosq,r),56(incisok,t),70
(incisoe),73(incisog),101,102,103,104,105y106desuEstatuto
Orgánico;suConvenciónColectivavigentesuscritaenelaño2011;ysu
normativaconexaemitidaporestainstituciónenejerciciodesupotestadde
gobiernoyadministración,conferidaporelartículo84delaConstitución
Política,elcualhasidotambiénvioladoporfaltadeaplicación.

c)DelInstitutoTecnológicodeCostaRicacreadoporlaLeyNº4777de10de
juniode1971ysusreformas;artículos1y15;artículos1,18(incisof),26
(incisosk,l,m,n,ñ,o),33(incisosa,c),56(incisoa,e,h,j),59(incisosn,p),
59bis-2(incisob),63(incisosg,h),79(incisosf,j,m),83bis-2(incisosb,f,j,
k),102,103,104,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131y135de
suEstatutoOrgánico;suConvenciónColectivavigenteartículos2,3148,lo
anteriorporcuantoelrégimendeempleoestáreguladoporelCódigode
Trabajo ysunormativaconexaemitidaporestainstituciónenejerciciode
supotestaddegobiernoyadministración,conferidaporelartículo84dela
ConstituciónPolítica,elcualhasidotambiénvioladoporfaltadeaplicación.

d)DelaUniversidadEstatalaDistanciacreadaporlaLeyNº6044de3de
marzode1977;artículos1,25(incisosb,c,ch1,ch2,ch3,ch4yg),28
(incisoch),35,55y56desuEstatutoOrgánico;suEstatutodePersonal
aprobadodesdeel29denoviembrede1983;ysunormativaconexaemitida
porestainstituciónenejerciciodesupotestaddegobiernoyadministración
ycapacidadjurídica,conferidaporelartículo84delaConstituciónPolítica,
elcualhasidotambiénvioladoporfaltadeaplicación.

e)DelaUniversidadTécnicaNacionalcreadaporlaLeyNº8638del14de
mayode2008;artículos1,2,3,7,18(incisosj,m,n,w),22(incisosa,f,g,h,i,
yp),27(incisose,f,k,l),31,38(incisoc,f,h,i)yTransitorioIdesuEstatuto
Orgánico;artículos1,3(inciso3),5,10(incisos10,12,13,14,y23),18
(incisos1,7,8y9),33(inciso2),35(inciso8),41(incisos7y9),58,59,73
(incisos2,4,8,10y11)y105desuReglamentoOrgánico;ysunormativa
conexaemitidaporestainstituciónenejerciciodesupotestaddegobierno
yadministración,conferidaporelartículo84delaConstituciónPolítica,el
cualhasidotambiénvioladoporfaltadeaplicación.

YviolaciónporinterpretaciónerróneadelosalcancesdelaLeyN°2166,Leyde
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SalariosdelaAdministraciónPública,de9deoctubrede1957reformadaporla
LeyNº9635del3dediciembrede2018,especialmenteensusartículos55y
conexos en cuanto la Sala Constitucionaldeterminó su inaplicabilidad a los
empleadosdelSectorPúblicoqueválidamentepuedancelebrarconvenciones
colectivasdeacuerdoconlaConstituciónyCódigodeTrabajo,porlossiguientes
motivos:

MOTIVOS

a)ExtralimitacióndelascompetenciasdelPoderEjecutivorespectodesu
potestadparareglamentarlasleyesdelaRepública,contenidasenelinciso
3ºdelartículo140delaConstituciónPolítica,porinvadircompetencias
exclusivasdelaAsambleaLegislativadefinidasenelinciso1ºdelartículo
120delaConstituciónPolítica,alincluirenelreglamentoalasUniversidad
Estatalessinquelaleylohubieraprevisto.

b)Emisión indebida delartículo 1ºinciso h)yelartículo 3ºdelDecreto
Ejecutivo Nº 41564-MIDEPLAN-H del11 de febrero de 2019 cuya
autorización y publicación constituye un acto administrativo nulo por
contenerviolaciónexpresadedisposicionesderangoconstitucional,ser
sustancialmentedisconformeconelordenamientojurídicoycontravenirla
jerarquíanormativaestablecidaenelartículos6ºdelaLeyGeneraldela
AdministraciónPública,Nº6227del2demayode1978,enrelaciónconsus
artículos 121,128 (a contrario sensu),132,158.2,169,170,171 y
concordantes.

c)Violación delrégimen de independencia y plena capacidad jurídica
conferidasporelartículo84delaConstituciónPolíticaalasuniversidades
estatalesenmateriadeorganizaciónygobierno,específicamentesobresu
propio régimen universitario deempleo,violando su garantía derango
constitucionalpara someterlo alejercicio de una potestad legaly
reglamentariadegobiernoemitidaporelPoderEjecutivopormediodel
Ministerio de Planificación y Política Económica y delMinisterio de
Hacienda.

d)Inobservanciadelajurisprudenciaconstitucionalemitidacomocontrolde
constitucionalidadydelegalidad,encuantohadeclaradolaexistenciadel
régimen universitario de empleo como resultado delejercicio de sus
potestades constitucionales de organización y gobierno que posee la
UniversidaddeCostaRicaylasdemásinstitucionesdeEducaciónSuperior
UniversitariadelEstado,deconformidadconloestablecidoenelartículo84
delaConstituciónPolítica.

e)Inobservanciadelajurisprudenciaconstitucionalemitidaalas21:45horas
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del23 de noviembre de 2018 en resolución 2018-019511 referida al
expedientedelaconsultalegislativanúmero 18-016546-0007-CO,como
controldeconstitucionalidadydelegalidad,respectoalainterpretaciónque
sedebedaralámbitodeaplicacióndelaLeyNº9635del3dediciembrede
2018.Endicharesolución,seindicóqueesreservadeleylacreaciónde
incentivos,compensaciones,pluses salariales,siempre y cuando se
entiendaqueelartículo55noseaplicaalosempleadospúblicosque
puedancelebrarconvencionescolectivas.

Losanteriores,derivadosdelossiguientes:

HECHOS:

PRIMERO.-LaUniversidaddeCostaRicafuecreadaporlaLey362del26de
agostode1940,dotadadeplenacapacidadjurídicaparaadquirirderechosy
contraerobligaciones,asícomoparadarsesupropiaorganizaciónygobierno.
Igualcapacidadeindependencialefueconferidasobresupropiorégimende
empleo universitario,independiente yautónomo,conforme lo determinan los
artículos1,2,4,6,7(incisos3,4,y7),8y15dedichaLey.

SuEstatutoOrgánicodeterminatambiénlaexistenciadeunrégimendeempleo
universitarioindependienteyautónomo:Artículos1,2,7,30(incisosa,fyk),40
(incisosh,m,nyo),50(incisosch,e,h,i),53(incisose,g,h,k),94(incisosd,kbis,
ll,m),106(incisosch,d,i),112(incisosch,g,h,j,k,l,m),157(incisoa),175,176,
177,178,179,211,212,213y218.

AparteyademásdelosreglamentosautónomosquehaaprobadosuConsejo
Universitario,surégimendeempleo seencuentraregulado porelCódigo de
Trabajo,elReglamentoInternodeTrabajo,aprobadoel16deoctubrede1969,y
porlaConvenciónColectivavigenteapartirdel6dejuniodel2018.

SEGUNDO.-LaAsambleaNacionalConstituyentede1949incorporóesterégimen
de autonomía universitaria ysu contenido,incluyendo elrégimen de empleo
universitario en la Constitución Política,elevando asísus competencias y
potestadesadministrativas,degobiernoydeorganización,quedeterminabanla
autonomía universitaria, como objeto de la garantía de independencia
constitucionalcontenidaenelartículo84(textooriginal):

“Artículo84.-LaUniversidaddeCostaRicaesunainstitucióndeculturasuperior
quegozadeindependenciaparaeldesempeñodesusfunciones,ydeplena
capacidadjurídicaparaadquirirderechosycontraerobligaciones,asícomopara
darsesuorganizaciónygobiernopropios.”
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La autonomía universitaria quedó así“constitucionalizada”a partirdel7 de
noviembrede1949,fechadepromulgacióndelaConstituciónPolíticavigente.
TERCERO.- Es importante destacar que elrégimen de independencia
constitucionalconferidoalaUniversidaddeCostaRicaesespecialydiferenteal
quefueestablecido porlamismaConstituciónPolíticaparalasinstituciones
autónomasqueexpresamentelasseñalaensusartículos55,73,170,176párrafo
segundo,182,188y189.

CUARTO.-Lareformaalartículo84delaConstituciónPolíticaefectuadaporlaLey
Nº5697 de 9 de junio de 1975 hizo extensivo a todaslas“institucionesde
educación superioruniversitaria estatal”iguales atributos de independencia
funcionalycapacidadjurídicaplena,propiadesuautonomíauniversitaria.

“ARTÍCULO84.-LaUniversidaddeCostaRicaesunainstitucióndeculturasuperior
quegozadeindependenciaparaeldesempeño desusfuncionesydeplena
capacidadjurídicaparaadquirirderechosycontraerobligaciones,asícomopara
darsesuorganizaciónygobiernopropios.Lasdemásinstitucionesdeeducación
superioruniversitariadelEstadotendránlamismaindependenciafuncionaleigual
capacidadjurídicaquelaUniversidaddeCostaRica.
ElEstadolasdotarádepatrimoniopropioycolaboraráensufinanciación.”

QUINTO.-Las“demásinstitucionesdeeducaciónsuperioruniversitariadelEstado”
creadasconposterioridadalaUniversidaddeCostaRicatienenatribuidaigual
garantíaconstitucionaldeindependencia,organizaciónygobiernosobresupropio
régimendepersonal:

a)LaUNIVERSIDADNACIONAL,cuyaLeyNº5182de15defebrerode1973le
confirióautorizaciónpararegularsurégimendeempleo:artículos1,2,9,11
(incisosa)yb)),13(incisosa,c,d,e,f),14(incisoh)yTransitorioIV.

SuEstatutoOrgánicodeterminalaexistenciadeunrégimendeempleo
universitarioindependienteyautónomo:Artículos4,10,11,12,13,14,15,43
incisosq,r),56(incisok,t),70(incisoe),73(incisog),101,102,103,104,
105y106.

Además de los reglamentos autónomos que ha aprobado su Consejo
Universitarioenejerciciodeestapotestadconstitucional,surégimende
empleoseencuentrareguladoporelCódigodeTrabajoyporlaConvención
Colectivavigente,suscritaenelaño2011.

b)ElINSTITUTOTECNOLOGICODECOSTARICAcreadoporLeyNº4777de10
dejuniode1971fueautorizadopararegularsurégimendeempleoenlos
artículos1y15.

SuEstatutoOrgánicodeterminalaexistenciadeunrégimendeempleo
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universitario independiente y autónomo:Artículos 1,18 (inciso f),26
(incisosk,l,m,n,ñ,o),33(incisosayc),56(incisoa,e,h,j),59(incisosn,p),
59bis-2(incisob),63(incisosg,h),79(incisosf,j,m),83bis-2(incisosb,f,j,
k),102,103,104,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131y135.
Además de los reglamentos autónomos que ha aprobado su Consejo
Institucional,surégimendeempleoseencuentrareguladoporelCódigode
TrabajoyporlaConvenciónColectivavigentedesdeel8demayode2017
deconformidadconlosartículos2,3,y148respectivamente.

c)LaUNIVERSIDADESTATALADISTANCIAcreadaporLeyNº6044de3de
marzode1977fueautorizadapararegularsurégimendeempleoenlos
artículos1,11(incisosa,b,yc),14(incisosayb)y20.

SuEstatutoOrgánicodeterminalaexistenciadeunrégimendeempleo
universitarioindependienteyautónomo:Artículos1,25(incisosb,c,ch1,
ch2,ch3,ch4,g),28(incisoch),35,55y56.

Además de los reglamentos autónomos que ha aprobado su Consejo
Universitario,surégimendeempleoseencuentrareguladoporelCódigode
TrabajoyporunEstatutodePersonalaprobadodesdeel29denoviembre
de1983.

d)LaUNIVERSIDADTECNICANACIONALcreadaporlaLeyNº8638del14de
mayode2008,fueautorizadapararegularsurégimendeempleoensus
artículos1,2y10,ylasdisposicionestransitoriasnúmerosI(incisoscyd),
IVyVIII.

SuEstatutoOrgánicodeterminalaexistenciadeunrégimendeempleo
universitarioindependienteyautónomo:Artículos1,2,3,7,18(incisosj,m,
n,w),22(incisosa,f,g,h,i,p),27(incisose,f,kl),31,38(incisoc,f,h,i),
TransitorioI.

Además de los reglamentos autónomos que ha aprobado su Consejo
Universitario,surégimendeempleoseencuentrareguladoademásporel
CódigodeTrabajovigenteysuReglamentoOrgánico:Artículos1,3(inciso
3),5,10(incisos10,12,13,14,y23),18(incisos1,7,8y9),33(inciso2),35
(inciso8),41(incisos7y9),58,59,73(incisos2,4,8,10y11)y105.

Para crear y regular estos regímenes de empleo universitario,todas las
institucionesquemencionaelartículo84delaConstituciónPolíticahanejercido
su capacidad jurídica plena para adquirir y conferir derechos y contraer
obligaciones contra su propio patrimonio,en ejercicio de su independencia
constitucionalen materia de administración y de gobierno,sin requerirde
autorizacionesniaprobacionesadicionalesnidistintasdesupropiaautoridadde
gobierno.

Cualquierrestricciónalgastoenmateriasalarialtendríaincidenciaúnicamenteen
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elpatrimoniopropiodecadaenteuniversitario,noenprovechoobeneficiodel
Estado,porcuantolaHaciendaUniversitarianoseconfundeconlaHacienda
Públicadebidoaqueexisteunaseparacióndenaturalezaconstitucionalentre
ambas.

SEXTO.-Elrégimendeindependenciadequegozanlasinstitucionesdeeducación
superioruniversitaria delEstado,comprende las modalidades administrativa,
política,organizativayfinanciera,propiasdelaautonomíauniversitaria,queha
sidoclasificadacomoespecial,completaydistintadeladelrestodelosentes
descentralizadosreguladosporlosartículos188a190delaConstituciónPolítica.
Elartículo 84constitucionalpreserva,contieneygarantizaelejercicio delas
potestadespúblicaspropiasdeesasinstitucionesuniversitarias,eimplica,de
conformidadconlajurisprudenciaconstitucional,queellas:

a)EstánfueradeladireccióndelPoderEjecutivoydesujerarquía,
b)Cuentancontodaslasfacultadesypoderesadministrativosnecesarios

para llevar adelante elfin especialque legítimamente se les ha
encomendado

c)Gozan de potestad de autodeterminación para establecersus planes,
programas,presupuestos,organización interna y para estructurarsu
gobiernopropio.

d)Tienenpotestadparaemitirreglamentos,autónomosydeejecución
e)Puedenautoestructurarse,repartirsuscompetenciasdentrodesuámbito

interno
f) Autorregulanelservicioqueprestan
g)Decidenlibrementesobresupersonal
h)Llevan a cabo con independencia su misión de cultura y educación

superiores
i) Imparten enseñanza,realizan y profundizan la investigación científica,

cultivanlasartesylasletrasensumáximaexpresión,analizanycritican,
conobjetividad,conocimientoyracionalidadelevados,larealidadsocial,
cultural,políticayeconómicadesupuebloyelmundo,proponensoluciones
a los grandes problemas nacionales,sirven de impulsoras a ideas y
accionesparaalcanzareldesarrolloentodoslosniveles,sinperjuiciode
otrasespecialidadesomateriasqueseleasignen.

Seha señalado queelcontenido esencialdelartículo 84 constitucional,por
voluntadconstituyente,esquelauniversidadcomocentrodepensamientolibre,
debeytienequeestarexentadepresionesomedidasdecualquiernaturalezaque
tiendan a impedirlecumplir,o atenten contra estos,susgrandescometidos.
Resoluciones1992-000495y1993-001313delaSalaConstitucional.

SETIMO.-Elrégimen de empleo de los funcionarios universitarios no está
sometidoaldeServicioCivilniasusleyescomplementarias.Serigeenforma
exclusivaporelrégimendeadministración,degobiernoyorganizacióndelas
institucionesseñaladasenelartículo84delaConstituciónPolítica.Poresta
garantíaconstitucionaldeindependenciaplena,elrégimendeempleouniversitario



8

comprendenormativaestatutaria,deconvencionescolectivasyreglamentariaque
regulan,ensuconjunto,elreclutamientoyseleccióndelpersonaluniversitario;sus
condiciones,términosymodalidaddecontratación;surégimendefijaciónsalarial
yasignacióndeincentivos;eldesarrolloycumplimientodelacarreraacadémicay
lacarreraprofesionaloadministrativa;lacreación,reconocimientoyotorgamiento
de compensaciones y pluses derivados de un régimen de méritos; la
administración de licencias,permisos,ascensos y demás movimientos de
personal;lacreación,administraciónyejecucióndeunrégimendisciplinarioyde
despidoporpartedelasautoridadesdegobiernodecadainstitución.Comprende
tambiéneldiseño,desarrolloymantenimientodesistemasinformáticospara
atenderlasparticularidadespropiasdelaadministracióndecadarégimenlaboral
vigente propio de cada universidad.Porúltimo,este régimen comprende un
sinnúmero de derechos,condicionesybeneficioscreadosyya otorgadosal
personaluniversitario queconstituyensituacionesjurídicasconsolidadasyun
conjuntodederechoslaboralesadquiridos.

OCTAVO.-LaLeyNº9635del3dediciembrede2018,LeydeFortalecimientode
lasFinanzasPúblicas,publicadaenLaGacetaNº225del4dediciembrede2018,
ensutítuloterceromodificólaLeyNº2166de9deoctubrede1957,Leyde
Salarios de la Administración Pública,propia delrégimen delServicio Civil,
adicionándolecapítulosydisposicionestransitorias.Señalaqueesaplicableala
AdministraciónCentral(segúnunlistado)yalaAdministraciónDescentralizada,a
saber, “autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y
municipalidades”(artículo26).Lareformaenmateriadeempleopúbliconohizo
expresa mención de las universidades estatales o de las “instituciones de
educaciónsuperioruniversitariaestatal”,comosílohizoenmateriatributaria
(artículo9inciso10delTítuloIdelaLey9635).Elhechodenohaberseincluidoa
lasUniversidadespúblicasdentrodelalistadelasinstitucionesalasquenose
aplicaestaLey,no fueunaomisión involuntariadellegislador,sino quefue
consecuencianecesariadelrégimenjurídicoconstitucionalespecialquerigealas
institucionesdeeducaciónsuperioruniversitariaestatal.

NOVENO:LaaplicacióndelaLeyNº2166reformadaporlaLeyNº9635alámbito
universitarioimplicaríaparalasinstitucionesdeeducaciónsuperioruniversitaria
estatal:

a)Laimposiciónderegímenesdiferentesenmateriade:“dedicaciónexclusiva
(suconcepto,requisitos,condicionesdeadjudicación,porcentajesalariala
reconocer,contenidodesuscontratosycondicionesparasusprórrogas,
limitacionesyexcepciones);de“dieta”,de“evaluación deldesempeño”
conformeaestandarizacióndecriteriosnoacadémicosnivinculadosal
cumplimiento específico desunaturalezauniversitaria,de“incentivo”y
“prohibición”(condiciones,porcentajes),de“salariobase”,de“auxiliode
cesantía”,de“limitesderemuneracióntotalesenlafunciónpública”,de
“anualidad”comomontofijo,deredefiniciónde“modalidaddepago”,de
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“carreraprofesional”ysusincentivos(artículos27,39,42,50,52,53y54).

b)Laimposicióndecriteriosexternosde“evaluacióndedesempeño”como
mecanismoparalamejoracontinuadelagestiónpúblicaydeldesempeñoy
desarrollointegraldelosfuncionariospúblicos,violentandoconelloen
formadirectasupotestaddegobiernouniversitario(artículo45).

c)Eltrasladoypérdidadecompetenciasconstitucionalmentegarantizadas
paraelGobiernouniversitariohaciaelPoderEjecutivobajoladependencia
delMinisteriodePlanificaciónNacionalyPolíticaEconómica,aldisponer:

“Artículo46-RectoríadeEmpleoPúblico.Todalamateriadeempleodel
sectorpúblico estará bajo la rectoría delministro o la ministra de
PlanificaciónNacionalyPolíticaEconómica,quiendeberáestablecer,dirigir
ycoordinarlaspolíticasgenerales,lacoordinación,laasesoríayelapoyoa
todaslasinstitucionespúblicas,ydefinirloslineamientosylasnormativas
administrativasquetiendaalaunificación,simplificaciónycoherenciadel
empleoenelsectorpúblico,velandoqueinstitucionesdelsectorpúblico
respondan adecuadamente a los objetivos,las metas y las acciones
definidas.Además,deberáevaluarelsistemadeempleopúblicoytodossus
componentesentérminosdeeficiencia,eficacia,economíaycalidad,y
proponerypromoverlosajustesnecesariosparaelmejordesempeñode
losfuncionariosylasinstitucionespúblicas.”

d)Eltrasladodecompetenciaspropiasdelgobiernouniversitariohaciala
AsambleaLegislativaafindequeéstadefinamediantenormaderango
legalla creación de incentivos y compensaciones salariales y pluses
derivadosdelosméritosalcanzadosenrégimenacadémicoalosdocentes
universitarios:

“Artículo55-Reservadeleyenlacreacióndeincentivosycompensaciones
salariales.Lacreacióndeincentivosocompensaciones,oplusessalariales
solopodrárealizarsepormediodeley.”

DECIMO.-LaSalaConstitucional,porsentencianúmero2018-019511delas21:45
horasdel23denoviembrede2018,resolviendoeltrámitedeconsultalegislativa
sobreeltextodelproyectodelafuturaLeyNº9635resolvióqueelartículo55
transcrito,ysusimplicacionesderestricciónsobrelaadministración,gobiernoy
organización,sobre elrégimen de empleo,no es inconstitucional,siempre y
cuandoseentiendaque,sujetoalcontroldelegalidadyconstitucionalidad,esa
disposiciónnoseaplicaalosempleadosdelSectorPúblicoqueválidamente
puedancelebrarconvencionescolectivasdeacuerdoconlaConstituciónylaley.
Estapotestadespropiadelrégimendeindependenciayautonomíauniversitarias,
talycomolohaseñaladoporlaresoluciónN.9690-2000delas15.01hrsdel1ºde
noviembredel2000delaSalaConstitucional,razónadicionalporlaqueesta
disposiciónnosedebeaplicaralasinstitucionesmencionadasenelartículo84de
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laConstituciónPolítica.

ElTribunalConstitucional,enesasentencia,considerólosiguiente:

“…queenelpuntoidentificadoconlaletra"c"delapartedispositivadela
sentencia,noseinvolucróalasuniversidadesymunicipalidades,puestoque
tampocosetomaronencuentaporelPoderEjecutivo,aldictarlapolítica
generalsobreconvencionescolectivasqueseutilizacomoantecedentey
desdeluegoquenopodíanserincluidas,porserdistintaladimensióndela
autonomíaconstitucionaldeellas…”

LaautonomíapropiadelasUniversidadespúblicas,altenordeloquedisponela
ConstituciónPolítica,hacequeseencuentrenexcluidasdelaspolíticasgenerales
dictadasporelPoderEjecutivo—nosoloporqueelreglamentonolohubiese
previsto—sinoporquelaleytampocopodíallegaraimponerlo.

DECIMO PRIMERO.-ElPoderEjecutivo,con lafinalidad de“definirlasreglas
necesariasparalainterpretaciónyaplicaciónenestrictocumplimientodelas
disposicionesdelTituloIIIdelaLeyN°9635del3dediciembrede2018,relativoa
lasremuneracionesdelosservidoresdelEstado”,emitióelDecretoEjecutivoNº
41564-MIDEPLAN-Hdel11defebrerode2019,publicadoenAlcanceNº38aLa
Gacetadel18defebrerode2019,denominado“REGLAMENTODELTÍ TULOIII
DELALEYFORTALECIMIENTODELASFINANZASPÚ BLICAS,LEYN°9635DEL
3DEDICIEMBREDE2018,REFERENTEAEMPLEOPUBLICO”,encuyoartículo1º
incisoh)expresaqueseentenderácomoinstituciónautónomaalasuniversidades
públicas,conceptoquetambiénreiteraensuartículo3ºenelquesedefinesu
ámbitodeaplicación,disposiciónquenoexisteenlaLeyNº9635,mencióne
interpretación que no está incorporada en la Ley Nº9635 que se pretende
reglamentar.

DECIMOSEGUNDO.-AlconsiderarqueelámbitoregulatoriodelTítuloIIIdelaLey
Nº9635del3dediciembrede2018fueampliadomediantelosartículos1ºincisoh)
y3ºdelDecretoEjecutivoNº41564-MIDEPLAN-Hdel11defebrerode2019alas
universidadesestatales,nofueronconsideradaseneltextodelaLey,elConsejo
NacionaldeRectoresensesión06-19celebradael19defebrerode2019,tomóel
acuerdodesolicitaralPresidentedelaRepúblicalareformadelReglamentoafin
dequequedasenexentasdesuaplicaciónlasuniversidadesestatales.Elacuerdo
anteriorfuecomunicadooficioCNR-061-2019de21defebrerode2019,alcualfue
dadarespuestaporpartedelaMinistradePlanificaciónyPolíticaEconómica
medianteoficioDM-395-2019de19demarzode2019enelsentidodeque“me
permitoconcluirquelareglamentaciónemitidaporelPoderEjecutivoseajustaa
loseñaladoporlaLeyN.9635yalajurisprudenciaconstitucional,porloquenoes
posibleexcluiralasuniversidadesdedicharegulación”.Quedóasíagotadala
gestión paralaobtención deunareformareglamentariaporpartedelPoder
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Ejecutivo,enlostérminossolicitados.

DECIMOTERCERO:Encuantoalarectoríaqueenmateriadeempleopúblicose
estipulaafavordelMinisteriodePlanificaciónNacionalyPolíticaEconómica
(MIDEPLAN)yelacatamientodelineamientosemitidosporlaDirecciónGeneralde
ServicioCivil(artículos46a49delaLeyNº9635del3dediciembrede2018)la
interpretaciónquefundamentaelcontenidodelartículo1ºincisoh)yelartículo3º
delDecretoEjecutivoNº41564-MIDEPLAN-Hresultaclaramentecontrariaalaya
establecidaporlaSalaConstitucionalensentencia2018-019511tratándosedela
garantíadeindependenciadelPoderJudicial:

“Paraprecisarlasimplicacionesconcretasdeestanormativa..sedebeefectuar
tantoelexameninternodesuarticuladocomoverificarsuinteracciónconelresto
delordenamientojurídico.…larectoríadelMinisteriodePlanificaciónNacionaly
PolíticaEconómicaenmateriadeempleopúblicotieneexcepcionesenelproyecto
deley.…entoncesserevelalanecesidadineludibledeefectuarunainterpretación
sistemática,afindeestablecertalessalvedadesconclaridad.…laextensiónde
estas“salvedades”alPoderJudicialseverificaycomprendemejorcuandose
efectúaelsegundo niveldeanálisis,queimplicaunalecturasistemáticadel
ordenamientojurídico.Losprincipiosqueregulanlainterpretaciónsistemática
permitensolucionarproblemasdecolisiones(aparentes)denormas.Alosefectos
delsublite,debereconocersequelaConstitucióntieneuninflujodirectosobrela
exégesisdetodoelordenamientojurídico.LaConstituciónesuntextovivo,cuyas
previsionesimbuyen desentido elresto delanormativainfraconstitucional.
Aunado a lo anterior,la solución de una colisión de normas presupone la
aplicación de otros principios interpretativos,como es la prevalencia de las
normasespecialessobrelasgenerales.… LaLecturadelmarcoconstitucional
iniciaconelreconocimientodelaindependenciadelPoderJudicial,unodelos
cimientos cardinales de nuestro Estado de Derecho.… Estas disposiciones
constitucionales han dado pie aldesarrollo de un profuso marco normativo,
específicamentediseñadopararegularelPoderJudicial.…Independientementede
queelordinal47delproyectohablede“salvedades”,seobservaquelaevaluación
dedesempeñoylacompetenciaenlatomadedecisionesenmaterialaboral,sean
generalesoconcretas,seencuentranyareguladasporelmencionadomarco
normativo … imposibilitando queuna instancia externa asuma la “rectoría”o
impongacriteriossobreesePoder.Esmás,dichomarconormativoestádiseñado
paragarantizarlaeficienciadelafunciónjudicialyprotegeralosservidores
judicialesdeinjerenciasexternas… lasrelacionesdeempleo entreelPoder
JudicialysusservidoresseencuentranreguladasporelEstatutoysureglamento.
Lainterpretaciónsistémica…impideunaregulaciónindirectadelserviciojudicial
mediantedirectricesolineamientosprocedentesdeotrasinstancias.…eldetalle
de la normativa delEstatuto de Servicio Judicialdistingue las diferentes
competenciasen materia de evaluación deldesempeño,lo que corrobora la
existenciadenormativaespecialparaesePoder…Setratadenormasespeciales,
atinentesenformaexclusivaalPoderJudicial,queseimpondríanalasnormas
generalesdelproyecto,dadoelcasodequeentraranenvigor.…EsteEstatutorige
lamateriadeempleoenelPoderJudicialyrepresentaunagarantíaparalos
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servidoresjudiciales,enconsonanciaconlospostuladosconstitucionalesque
salvaguardanlaindependenciajudicial:sumodificaciónoderogatorianopodría
ser tácita ni provenir de una mera inferencia, pues ello denotaría el
desconocimientodelasreglashermenéuticas.”

Conmayorrazónaún,esforzosollegarlamismaconclusiónaplicandoidénticas
reglas de interpretación constitucionalpara elrégimen de independencia
consagrado en elartículo 84 de la Constitución Política en favorde las
universidades estatales,a saber,que los Estatutos Universitarios y sus
reglamentosrigenlamateriadeempleopropiadeestasinstitucionesyrepresenta
una garantía para los funcionarios universitarios en consonancia con los
postuladosconstitucionalesquesalvaguardanlaindependenciaenmateriadesu
gobiernoyadministración,asícomoenconsideraciónasucapacidadjurídica
plena. Esa independencia y autonomía universitarias, constituidas
constitucionalmente,nopuedensermodificadasniderogadasporlavíadeun
Decreto Ejecutivo,como tampoco podrían serdejadas sin efecto mediante
inferenciadeinterpretacióndelaLeyNº9635del3dediciembrede2018,puesello
“denotaríaeldesconocimientodelasreglashermenéuticas”,talycomoyahasido
advertidoporlaSalaConstitucional.

DECIMO CUARTO.-Las universidades estatales están imposibilitadas para
implementarelDecretoEjecutivoNº41564-MIDEPLAN-Hdel11defebrerode2019
porlassiguientesrazones:

a)Susautoridadesdebenguardardebidaobservanciaycumplimiento,con
responsabilidadpersonal,enelámbitopenal,administrativoycivil,encaso
deomisión,delrégimenconstitucionalpropiodelasuniversidadesestatales,
contenidoenlosartículos84,85y87delaConstituciónPolíticavigenteque
constituye“untextovivo,cuyasprevisionesimbuyendesentidoelrestode
lanormativainfraconstitucional”.

b)Lasautoridadesuniversitariasdebenejercerlaspotestadesdederechoy
cumplir los deberes que contienen las leyes constitutivas de cada
universidadysusEstatutosOrgánicos,ejercicioquedeviene“irrenunciable,
intransmisibleeimprescriptible”,deconformidadconloestablecidoenel
artículo66inciso1)delaLeyGeneraldelaAdministraciónPública(Ley
Nº6227del2demayode1978),lasqueconstituyennormasderango
superioralDecretoEjecutivoaquíimpugnado,quereguladisposicionesen
la misma materia de empleo.La aplicación de este último no podrá
jurídicamentelegitimarlafaltadeaplicacióndelasprimeras,incurriéndose
asíenunaviolaciónalaLey,deconformidadconlajerarquíadefuentesdel
ordenamientojurídicoadministrativo(artículo6ºdelaLeyNº6227del2de
mayode1978,LeyGeneraldelaAdministraciónPública.

c)LaaplicacióndeDecretoEjecutivoafectarálagestiónsustantivadelas
universidades pues conlleva eliminarla independencia de su gestión
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sustantivaencuantoalaorganización,evaluaciónylibreadministracióny
gobiernosobresupersonal,condiciónnecesariaparaprestarelservicioy
adaptar sus actuaciones al cumplimiento de sus cometidos
constitucionalesylegales,materiaqueesdeinteréspúblico.

d)El cumplimiento de lo ordenado por el Decreto Ejecutivo implica
transformaciones complejas de la normativa universitaria,y de los
mecanismosysistemasdeadministracióndesurecursohumano,elcual
ha sido desarrollado y regulado en atención alefectivo y eficaz
cumplimientodesusfinesespecíficosenelámbitocultural,científicoy
artístico,propios y exclusivos de las “instituciones independientes de
culturasuperior”.

e)Violaríaelprincipiodeproporcionalidadporquetendríacomoconsecuencia
afectargravemente,demaneraespecialyparticular,situacionesjurídicasya
consolidadasyderechoscontenidosyderivadostantodelasconvenciones
colectivascomodelanormativaqueintegralosregímenesdeempleo
vigentesenlasuniversidadesestatales.

f) LaaplicacióndelDecretoEjecutivonosignificaráningúnbeneficioparael
Estado,pueselahorroquepretendegenerarenlasfinanzaspúblicasno
seráreintegradoalMinisteriodeHacienda,puestoqueelEstadodeberá
siemprecumplirconelartículo78delaConstituciónPolítica,destinandoal
menosun8% delProductoInternoBrutoparalaeducaciónpública,en
general,quecontemplaelgiroíntegrodelFondoEspecialparalaEducación
SuperiorUniversitaria Estatalseñalado en elartículo 85 de la misma
Constitución.

g)Noexistenprevisionesfinancierasparainvertirenlatransformacióndelos
sistemas informáticos de administración de salarios y de recursos
humanos,loscualessonsumamentecomplejosyrequeriríanuncambio
sustancialensuestructuración.

FUNDAMENTODEDERECHO:

1.-Elrégimenconstitucionalaplicablealasuniversidadesestatalesseencuentra
desarrollado porlas potestades de auto organización yautogobierno que el
artículo84constitucionallesconfierefrentealrestodelEstadoysusinstituciones,
garantizandosuindependenciafuncionalylaplenacapacidadjurídica,degobierno,
deorganización,lomismoqueparaadquirirderechosycontraerobligaciones,
(artículos84y85delaConstituciónPolíticaysentenciadelaSalaConstitucional
número1993-001313).Esterégimenesespecialydistintodelexistenteparalas
institucionesautónomasquesíestánsujetasalaleyenmateriadegobierno.Las
universidadesdelEstadonoestánsujetasalaleyenmateriadegobiernoyse
encuentranporellofueradeladireccióndelPoderEjecutivoydesujerarquía.Es
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porloanteriorquenopuedenquedardependiendodelaautoridad,comoente
rectordelMinisteriodePlanificación.

EnlasactasdelaAsambleaConstituyentecuandosediscutióelrégimendelas
institucionesautónomasseaclaróquenoseaplicabaalaUniversidaddeCosta
Rica:
(…)

“Los señores TREJOS yESQUIVEL variaron su moción en los términos
siguientes:
“Nombraralosdirectoresdelasinstitucionesautónomas,deacuerdoconla
ley”.
La redacción anterior fue también objetada por varios señores
Representantes.ElLicenciadoORTIZpreguntósitodoslosdirectoresdelas
institucionesautónomasvanasernombradosporelEjecutivo.
Siestoesasí,¿enquésituaciónvaaquedarlaUniversidaddeCostaRica?¿O
bienelEjecutivonombrarásóloalosdirectoresquelaleylefaculte?
ElLicenciadoFACIOaclaróque,dentrodelaestructurageneraldelProyecto
del49,alaUniversidaddeCostaRicanoselaconsideracomounainstitución
autónomasinocomounainstituciónindependientedeculturasuperior.Sise
mantieneesadefiniciónnohabráelproblemaquehaplanteadodonGonzalo
Ortiz”. Acta 138, página 1184. Actas de la Asamblea Nacional
ConstituyentedeCostaRica,1949VersiónDigital2005,revisadaporelDr.
RodolfoSaboríoValverde

2.-Laindependenciaenelrégimendeaprobación,administraciónygobiernodel
régimendeempleopúblicouniversitariohasidoparteconstitutivadelaAutonomìa
Universitaria,tendienteagarantizaralasuniversidadesestatalessuindependencia
plenaenelcumplimientodesuscometidosespecíficos,suindependenciapara
estructuraryregularenlaformamáseficientesusrecursoshumanosparael
ejercicio de la función académica yprotegiendo alpersonaluniversitario de
injerencias externas que afecten la organización yelejercicio de la libertad
constitucionaldecátedra;potestadesquefueronreconocidasensuspropiasleyes
constitutivas:

a)Artículos1,2,4,6,7(incisos3,4,y7),8y15delaLey362del26de
agostode1949,decreacióndelaUniversidaddeCostaRica;

b)Artículos1,2,9,11(incisosa),b)),13(incisosa,c,d,e,f),14(incisoh)y
TransitorioIVdelaLeyNº5182de15defebrerode1973,decreacióndela
UniversidadNacional;

c)Artículos1y15delaLeyNº4777de10dejuniode1971,decreacióndel
InstitutoTecnológicodeCostaRica;
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d)Artículos1,11(incisosa,b,c),14(incisosa,b)y20delaLeyNº6044de
3demarzode1977,decreacióndelaUniversidadEstatalaDistancia;

e)Artículos1,2y10,ylasdisposicionestransitoriasnúmerosI(incisosc,d),
IV yVIIIdelaLeyNº8638del14demayode2008,decreacióndela
UniversidadTécnicaNacional.

3.-Alserelevadaarangoconstitucionallaautonomíadeestasinstituciones,
protegiéndolaconlapotestadconstitucionaldeposeerplena“capacidadjurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,asícomo para darse su
organizaciónygobiernopropios”,sedaelfenómenodeconstitucionalizacióndel
DerechoAdministrativouniversitario.ElSistemaNacionaldeLegislaciónVigente
(SINALEVI),aclaraparacadaunadelasleyesindicadasque:

“MedianteLeyNº5697de9dejuniode1975,sereformóelartículo84dela
ConstituciónPolítica,yseotorgóindependenciafuncionalycapacidadjurídicaa
lasinstitucionesdeeducaciónsuperior,dedondesededucequeestaleyestá
derogadatácitamente.”

Yladerogatoriaesdadaporlageneracióndenormativaautónomadeigualrango
quelaley:losEstatutosOrgánicosquecadauniversidadestatalhaemitidoen
ejerciciodesusatribucionesconstitucionales,loscuales,conrangodeleymaterial,
incorporantodaslasnormasnecesariasparalacreaciónyadministracióndesu
propiorégimenuniversitariodeempleo:

a)Artículos1,2,7,30(incisosa,f,k),40(incisosh,m,n,o),50(incisosch,
e,h,i),53(incisose,g,h,k),94(incisosd,kbis,ll,m),106(incisosch,d,
i),112(incisosch,g,h,j,k,l,m),157(incisoa),175,176,177,178,179,
211,212,213y218delEstatutoOrgánicodelaUniversidaddeCosta
Rica;

b)Artículos4,10,11,12,13,14,15,43incisosq,r),56(incisok,t),70
(incisoe),73(incisog),101,102,103,104,105y106delEstatuto
OrgánicodelaUniversidadNacional;

c)Artículos1y15;artículos1,18(incisof),26(incisosk,l,m,n,ñ,o),33
(incisosa,c),56(incisoa,e,h,j),59(incisosn,p),59bis-2(incisob),63
(incisosg,h),79(incisosf,j,m),83bis-2(incisosb,f,j,,k),102,103,104,
122,123,124,125,126,127,128,129,130,131y135delEstatuto
OrgánicodelInstitutoTecnológicodeCostaRica;

d)Artículos1,25(incisosb,c,ch1,ch2,ch3,ch4yg),28(incisoch),35,55
y56delEstatutoOrgánicodelaUniversidadEstatalaDistancia;

e)Artículos1,2,3,7,18(incisosj,m,n,w),22(incisosa,f,g,h,i,p),27
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(incisose,f,k,l),31,38(incisoc,f,h,i) TransitorioIdelEstatuto
OrgánicodelaUniversidadTécnicaNacional.

4.-Paraelejerciciodeestapotestadplenadeorganizaciónygobiernoyplena
capacidad jurídica para adquirirderechos y obligaciones,las universidades
estatalesnorequierendelaparticipación,concursoniautorizacióndeningunaotra
autoridadajenaaellasmismas,dadosurégimenconstitucionaldeindependencia.
Por ello la jurisprudencia constitucionalha reconocido que poseen plena
capacidadparadarsesupropiorégimendeempleoydecidirlibrementesobresu
personal(SalaConstitucionalsentencias1992-00495y1993-001313).Someterlas
enestamateriaaaprobaciones,supervisiónoaladireccióndelPoderEjecutivo
implicaríadespojarlasdesuindependenciaconstitucionalqueenestamateriales
correspondeporsurégimendeautonomíauniversitaria.Loanteriorderivadodelo
dispuestoporelconstituyentesegúnlocitadoarribayqueconstaenlasactasde
laAsambleaNacionalConstituyente.

5.-Lainvocacióndemateriafiscalopertenenciadelosfondosuniversitariosal
Estado no puede ser de recibo como fundamento de ninguna de estas
pretensionesderestriccióndelalibertadyautonomíauniversitariasderango
constitucional.Tantoelartículo84comoelartículo85delaConstituciónPolítica
establecen queestasinstitucionesposeen un patrimonio constitucionalmente
separado delresto de la Hacienda Pública o Hacienda Estatal,denominado
“HaciendaUniversitaria”.

Lacapacidadconferidaporelartículo 84delaConstituciónPolíticaaestas
institucionescomprende,lacapacidadplenaparaadquirirderechosycontraer
obligacionesenmaterialaboralydesupropiorégimendeempleopúblico,porel
cualnorespondeelEstado,sinolasmismasinstitucionesuniversitariasconsu
propiopatrimonioylasfuentesdefinanciamientoquelespertenecen.

6.-Eldesarrolloyadministracióndelrégimendeempleouniversitariopúblicoes
resultado de la autonomía que en materia de planificación poseen las
universidades delEstado,regidas porelPlan Nacionalde Desarrollo de la
Educación SuperiorUniversitaria Estatal(PLANES),establecido pornorma de
rangoconstitucional(artículo85)ynoporelPlanNacionaldeDesarrollodelPoder
Ejecutivo,planteadoyaprobadoporelGobiernodeturno.

Porestarazónnoesjurídicamenteposiblesometerel“PLANES”,enmateriade
administración derecursoshumanosalámbito deregulación ydirección del
MinisteriodePlanificaciónyPolíticaEconómicadelPoderEjecutivo,talycomolo
pretende implementarelDecreto Ejecutivo Nº41564-MIDEPLAN-H del11 de
febrerode2019,aquíimpugnado,segúnloseñalaelartículo46delaLey9635que
establece:

“Artículo46-RectoríadeEmpleoPúblico.Todalamateriadeempleodel
sectorpúblico estará bajo la rectoría delministro o la ministra de
PlanificaciónNacionalyPolíticaEconómica,quiendeberáestablecer,dirigir
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ycoordinarlaspolíticasgenerales,lacoordinación,laasesoríayelapoyoa
todaslasinstitucionespúblicas,ydefinirloslineamientosylasnormativas
administrativasquetiendaalaunificación,simplificaciónycoherenciadel
empleoenelsectorpúblico,velandoqueinstitucionesdelsectorpúblico
respondan adecuadamente a los objetivos,las metas y las acciones
definidas.Además,deberáevaluarelsistemadeempleopúblicoytodossus
componentesentérminosdeeficiencia,eficacia,economíaycalidad,y
proponerypromoverlosajustesnecesariosparaelmejordesempeñode
losfuncionariosylasinstitucionespúblicas”.(elénfasisno estáenel
artículooriginal).

7.-La creación,administración yregulación delrégimen de personalde las
universidadesestatalesesmateriapropiadesupotestadeindependenciaen
materia de organización y de gobierno y capacidad jurídica,quedando así
exceptuadadelalcanceregulatoriodedirecciónojerarquíadelPoderEjecutivo,
causandoporellolainconstitucionalidaddecualquiernormaquelimiteoimpidael
cumplimientodelcometidoestataldelasinstitucionesdeeducaciónsuperior
universitaria,talycomosucederíaencasodequeestoscentrosuniversitarios
perdieransuactualindependenciaparadecidirlibrementesurégimenlaboral.

Enelpresentecaso,además,enlasentencia2018-019511del23denoviembrede
2018,laSalaConstitucionalestablecióunparámetrodeinterpretaciónalrégimen
deprohibicionescontenidasenlaLeyNº9635afindequeensuimplementación
noseincurraenviciosdeinconstitucionalidad:

“H)Concernientealnumeral3delTítuloIII"ModificaciónalaLeydeSalarios
delaAdministraciónPública"delproyectoqueadicionaelartículo55del
capítuloVII"DisposicionesGenerales",seevacualaconsultaenelsentidode
quenoesinconstitucional,siempreycuandoseentiendaqueesadisposición
noseaplicaalosempleadosdelSectorPúblicoqueválidamentepuedan
celebrarconvencionescolectivasdeacuerdoconlaConstituciónylaley;en
este último caso,sin perjuicio de los controles de legalidad y de
constitucionalidadsobreelresultadodelanegociación,enatenciónalos
principiosderazonabilidad,proporcionalidadyelbuenusoymanejodelos
fondospúblicos.”

SiaestaconclusiónllegalaSalaConstitucionalaldefenderlaexistenciade
relacionesdeempleoprotegidasporun“acuerdopatrono-trabajador”,conmayor
razóndebeconcluirselainaplicabilidaddelareformalegalencomentarioalos
regímenescuyaindependencianosolopuedeestáprotegidaporuna“Convención
Colectiva”sinoporunanormadesuperiorrango,comoesdirectamenteelartículo
84delaConstituciónPolítica.

8.-AlextenderlaaplicacióndelaLeyNº9635alámbitouniversitarioestatalporla
vía delDecreto Ejecutivo Nº41564,incorporando en su regulación a las
instituciones de educación superioruniversitaria estatal,cosa que no fue
consideradanirealizadaporellegisladorenlaLeyquesereglamenta,elacto
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administrativo emitido por el Poder Ejecutivo deviene en ese aspecto
absolutamentenuloporque:

a)Incurre en una invasión de competencias del Poder Legislativo,
extralimitándoseensupotestaddereglamentarlasleyes,previstaenel
artículo140inciso3)delaConstituciónPolítica;

b)Invadeydejasinefectoelcontenidodelaindependenciaenmateriade
organización,gobierno y capacidad jurídica,que elartículo 84 de la
Constitución Política que garantiza a las universidades públicas,
específicamenteenelámbitodelempleopúblicouniversitario.

c)Incurreenunerrordeinterpretaciónconstitucionalalaplicarelrégimen
establecidoparalasinstitucionesautónomas,sujetasalaLeyenmateriade
gobierno,alasinstitucionesdeeducaciónsuperioruniversitariaestatalque
gozandeunrégimendeindependenciaespecialydistintoalquegozanlas
denominadas,”Institucionesautónomas”reguladasporelartículo188y
siguientesdelaConstituciónPolítica.

d)DesacatalajurisprudenciaobligatoriaergaomnesdelaSalaConstitucional
vertida en su sentencia 2018-019511 de las 21:45 horas del23 de
noviembrede2018.

Razonestodasellasquecausanlanulidadabsolutadelosartículos1º(incisoh)y
3º,ambosdelDecretoEjecutivo41564-MIDEPLAN-H del11defebrerode2019,
queaquíseacusayreclama.

PETITORIA:

DEFONDO:

Confundamentoenlosartículos36incisosb),c),f),37incisoa),39inciso1b),2,
40,42incisos1),2a),2b),2d),43,45inciso1a),58,59,63,68,69,70,siguientesy
concordantesdelCódigoProcesalContenciosoAdministrativoylosartículos

a)DelaUniversidaddeCostaRicaartículos1,2,4,6,7(incisos3,4,7),8y15
Ley362del26deagostode1940;artículos1,2,7,30(incisosa,f,k),40
(incisosh,m,n,o),50(incisosch,e,h,i),53(incisose,g,h,k),94(incisosd,
kbis,ll,m),106(incisosch,d,i),112(incisosch,g,h,j,k,l,m),157(incisoa),
175,176,177,178,179,211,212,213y218desuEstatutoOrgánico;su
Convención Colectiva vigente,a partirdel6 de junio del2018 y su
Reglamento Interno de Trabajo y normativa conexa emitida poresta
institución en ejercicio desu potestad degobierno yadministración y
capacidadjurídica,conferidaporelartículo84delaConstituciónPolítica,el
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cualhasidotambiénvioladoporfaltadeaplicación.

b)DelaUniversidadNacional,artículos1,2,9,11(incisosa),b)),13(incisosa,
c,d,e,f),14(incisoh),TransitorioIVdelaLeyNº5182de15defebrerode
1973;artículos4,10,11,12,13,14,15,43incisosq,r),56(incisok,t),70
(incisoe),73(incisog),101,102,103,104,105y106desuEstatuto
Orgánico;suConvenciónColectivavigentesuscritaenelaño2011;ysu
normativaconexaemitidaporestainstituciónenejerciciodesupotestadde
gobiernoyadministración,conferidaporelartículo84delaConstitución
Política,elcualhasidotambiénviolado,porfaltadeaplicación.

c)DelInstitutoTecnológicodeCostaRicalosartículos1y15delaLeyNº
4777de10dejuniode1971;artículos1y15;artículos1,18(incisof),26
(incisosk,l,m,n,ñ,o),33(incisosa,c),56(incisoa,e,h,j),59(incisosn,p),
59bis-2(incisob),63(incisosg,h),79(incisosf,j,m),83bis-2(incisosb,f,j,
k),102,103,104,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131y135de
suEstatutoOrgánico;suConvenciónColectivavigente;2,3y148 ysu
normativaconexaemitidaporestainstituciónenejerciciodesupotestadde
gobiernoyadministración,conferidaporelartículo84delaConstitución
Política,elcualhasidotambiénvioladoporfaltadeaplicación.

d)DelaUniversidadEstatalaDistancialosartículos1,11(incisosa,b,c),14
(incisosa,b)y20delaLeyNº6044de3demarzode1977;artículos1,25
(incisosb,c, ch1,ch2,ch3,ch4yg),28(incisoch),35,55y56desu
Estatuto Orgánico;su Estatuto de Personalaprobado desde el29 de
noviembrede1983;ysunormativaconexaemitidaporestainstituciónen
ejerciciodesupotestaddegobiernoyadministración,conferidaporel
artículo84delaConstituciónPolítica,elcualhasidotambiénvioladopor
faltadeaplicación.

e)DelaUniversidadTécnicaNacionallosartículos1,2,10,lasdisposiciones
transitoriasnúmerosI(incisosc,7,18(incisosj,m,n,w),22(incisosa,f,g,
h,i,p),27(incisose,f,k,l),31,38(incisoc,f,h,i)yTransitorioIdesu
EstatutoOrgánico;artículos1,3(inciso3),5,10(incisos10,12,13,14,y23),
18(incisos1,7,8y9),33(inciso2),35(inciso8),41(incisos7y9),58,59,
73 (incisos2,4,8,10 y11)y105 desu Reglamento Orgánico;ysu
normativaconexaemitidaporestainstituciónenejerciciodesupotestadde
gobiernoyadministración,conferidaporelartículo84delaConstitución
Política,elcualhasidotambiénvioladoporfaltadeaplicación.

Solicitamosqueensentenciaseacojalapresentedemandayenconsecuenciase
disponga:

a)DeclararqueelPoderEjecutivoconlapromulgacióndelDecretoEjecutivo
Nº41564-MIDEPLAN-H del11defebrerode2019,publicadoenAlcance
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Nº38aLaGacetadel18defebrerode2019,denominado“REGLAMENTO
DEL TÍ TULO IIIDE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS
PÚ BLICAS,LEYN°9635DEL3DEDICIEMBREDE2018,REFERENTEA
EMPLEOPUBLICO”,enparticularensuartículo1ºincisoh)yartículo3º,ha
excedidoelejerciciodelascompetenciasestablecidasenelartículo140
inciso3ºdelaConstituciónPolítica,porampliarelámbitodelaaplicación
delaLeyNº9635del3dediciembrede2018alasuniversidadesestatales,
lascualesnofueronincorporadasexpresamenteeneltextodelaLeyque
reglamenta;

b)Declararlanulidadabsoluta,conretroactividadalafechadesupublicación,
delartículo1ºincisoh)ydelartículo3ºdelDecretoEjecutivoNº41564-
MIDEPLAN-H del11defebrerode2019,publicadoenAlcanceNº38aLa
Gaceta del18 de febrero de 2019,denominado “REGLAMENTO DEL
TÍ TULOIIIDELALEYFORTALECIMIENTODELASFINANZASPÚ BLICAS,
LEY N°9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018,REFERENTE A EMPLEO
PUBLICO”,encuantoincluyeindebidamentealasuniversidadesestatales,
lascualesnofueronincorporadasexpresamenteeneltextodelaLeyque
reglamenta;

c)DeclararqueelcontenidoyregulacionesdelDecretoEjecutivoNº41564-
MIDEPLAN-H del11defebrerode2019,publicadoenAlcanceNº38aLa
Gaceta del18 de febrero de 2019,denominado “REGLAMENTO DEL
TÍ TULOIIIDELALEYFORTALECIMIENTODELASFINANZASPÚ BLICAS,
LEY N°9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018,REFERENTE A EMPLEO
PUBLICO”asícomolascontenidasenelTítulotercerodelaLeyNº9635que
reglamenta,nopuedenseraplicadoscontraelrégimenconstitucionalde
independencia,deorganización,gobiernoycapacidadjurídica,conferidopor
elartículo84delaConstituciónPolíticaalasuniversidadesestatalespor
serunanormaconstitucionalvigenteydeaplicacióndirectaeinmediata,de
conformidad con la jerarquía de las normas de nuestro ordenamiento
jurídico.

d)Que,ademásseviolentólodispuestoporelartículo361delaLeyGeneral
delaAdministraciónPúblicaentantonosediolaaudienciarespectodelos
proyectos de disposiciones generales que puedan afectar a las
universidades,principio que,también deriva del artículo 88 de la
ConstituciónPolíticatratándosedeproyectosdeley.

SOLICITAMOSLACONDENATORIAENCOSTAS.

MEDIDACAUTELAR:

Confundamentoenlosartículoscitadosylosartículos19,20,21y22delCódigo
ProcesalContencioso Administrativo,interponemos una solicitud de medida
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cautelarconlafinalidaddequeseordenelasuspensióndelaaplicacióndel
DecretoEjecutivoNº41564-MIDEPLAN-Hdel11defebrerode2019,publicadoen
AlcanceNº38aLaGacetadel18defebrerode2019alauniversidadesestatales
comomedidaadecuadaynecesariaparaprotegerygarantizar,provisionalmente,
elobjetodeesteprocesoylaefectividaddesusentencia,conservandoelrégimen
universitariodeempleoensuestadoactual,dadoquelasuniversidadesestatales
poseenunrégimenconstitucionaldeindependenciaynormaslegalesespeciales
en las mismas materias que regula dicho Decreto Ejecutivo,cuya falta de
aplicación,porserdisposiciones de superiorrango que este último,sería
injustificadaycausaríalainmediataresponsabilidadpenal,administrativaycivilde
lossuscritosfirmantes,porlamismarazón.Unasentenciaestimatoriaimplicaría
dejarsinefectoyrevertirtodaslasreformasreglamentariasinternasnecesariasy
perderlafuerteinversiónpatrimonialydetiempoquerequiereelrediseñodelos
sistemasinformáticosdeadministracióndesalariosyderecursoshumanosdelas
universidades estatales para adaptarlos alDecreto Ejecutivo impugnado.En
cambio,lamedidacautelarnosignificaráningúnperjuicioparaelEstadopueslos
ahorrospretendidosenlasfinanzaspúblicasquedarándentrodelámbitodela
HaciendaUniversitariaynoenladelEstado,puestoqueéstedeberásiempregirar
elFondoEspecialparalaEducaciónSuperiorUniversitariaEstatalenformaíntegra,
segúnlodisponeelartículo85delaConstituciónPolítica.Fundamentamosesta
medidacautelar:

APARIENCIADEBUENDERECHO(FumusBoniIuris):

Deloexpuestoenlapresentedemandaquedaevidenciadoqueloqueaquíse
solicitaesrespetarlavigenciadelosartículos84,85y87delaConstitución
Política vigente que constituye “un texto vivo,cuyasprevisionesimbuyen de
sentidoelrestodelanormativainfraconstitucional”asícomoelejerciciodelas
potestades de imperio yde derecho yelcumplimiento de los deberes que
contienenesasdisposicionesylasdiferentesleyesorgánicasdelasuniversidades
estatales,son“irrenunciables,intransmisibleseimprescriptibles”,deconformidad
conloestablecidoenelartículo66inciso1)delaLeyGeneraldelaAdministración
Pública(LeyNº6227del2demayode1978.

Laaplicacióndelartículo1ºincisoh)yelartículo3ºdelDecretoEjecutivoNº
41564-MIDEPLAN-Hdel11defebrerode2019“denotaríaeldesconocimientode
las reglas hermenéuticas”,taly como ya ha sido advertido por la Sala
Constitucional,cuyassentenciasenfavordegarantizarlavigenciadelrégimende
independencia constitucional,que protege a la autonomía universitaria,son
igualmentedeacatamientoobligatorio,locualaquísereclama(Sentenciasdela
Sala Constitucional1992-000495,1993-001313,2011-015968,2018-019511,
vinculantesergaomnes,deconformidadconloestablecidoenelartículo13dela
LeyNº7135del11deoctubrede1989,LeydelaJurisdicciónConstitucional).

Debehacersenotarquelasuspensióndelavigenciadelasgarantíasconcedidas
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porelrégimenconstitucionalestangravequenisiquierapemitiría,niresistiría,por
principio,una“ponderacióndeinteresesenjuego”,sisetrata,comoenelpresente
caso,de considerarsu vigencia frente a normas de rango inferior,infra
constitucionales,comoloeselDecretoEjecutivoNº41564-MIDEPLAN-H.
PELIGRODELADEMORA(Periculum inMora):

a)AlaplicarelDecretoEjecutivo41564-MIDEPLAN-H seafectalagestión
sustantivadelasuniversidadespuesconllevaeliminarlaindependenciade
sugestiónsustantivaencuantoalaorganizaciónygobiernodesurecurso
humano, regido y dirigido al cumplimiento de sus cometidos
constitucionalesylegales,materiaqueesdeinteréspúblico.

b)Seafectaenformadesproporcionadalasituaciónjurídicadelosderechos
derivadosdelassituacionesjurídicasyaconsolidadasporlanormativa
universitariavigente,emitidaporlasuniversidadesestatalesenejerciciode
supotestadconstitucionaldegobierno,asícomolosderechoscontenidos
enlasConvencionesColectivasexistentesyotrasnormativasinternasde
empleo.

c)Encuantoalasconvencionescolectivasvigentes,esunarealidadquenose
puedenmodificartalycomolopretendeeldecretoejecutivo,puestoque
éste busca su derogación o su inaplicabilidad,en cuanto a extremos
laborales tales como:anualidad,cesantía,evaluación deldesempeño,
incentivossalarialesparalascontratacionesespecíficas,ajustesalarialpor
costodevida,yadicionalmenteencuantoalaadministraciónypolítica
salarial.

d)La inobservancia del Decreto Ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H expone
indebidamentealasautoridadesdegobiernouniversitarioalaaplicaciónde
eventualessancionesensedeadministrativa,civilypenal,yaqueelPoder
Ejecutivo ha manifestado su intención de abrirprocesos contra todos
aquellos jerarcas de las instituciones que sean renuentes a darle
cumplimiento.

e)LaaplicacióndelDecretoEjecutivo41564-MIDEPLAN-H enelrégimende
empleo de las universidades estatales expone indebidamente a las
autoridades de gobierno universitario a la aplicación de sanciones
administrativas,civilesypenalesporlaviolaciónporfaltadeaplicación de
normas de rango constitucionalvigentes,y de aplicación directa e
inmediata,segúnlajerarquíadelasnormasqueconformanelordenamiento
jurídico,asícomodelasdisposicionesdeempleopúblicoquecontienen
suspropiasleyesconstitutivas,susEstatutosOrgánicos,lasconvenciones
colectivassuscritasylosreglamentosuniversitariosvigentes.

f) SilaintencióndelPoderEjecutivoeraaplicareldecretoalasuniversidades
estatales,debiócumplirconlodispuestoporelartículo361delaLey
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GeneraldelaAdministraciónPública,yacitada,queregulaelprocedimiento
especialpara la elaboración de disposiciones de carácter general,
formalidadad-solemnitatem cuyoincumplimientoimplicalanulidaddela
normageneralemitidaydejaenindefensiónalasuniversidadesestatales,
loqueaquíseacusayreclama.

PONDERACIONDELOSINTERESESENJUEGO

a)LaimplementaciónforzosaquesepretendedelDecretoEjecutivo41564-
MIDEPLAN-H en elrégimen de empleo de las universidades estatales
resultadesproporcionadodebidoaqueel“ahorro”quesepretendeobtener
enelgastopúblicoconlaaplicacióndedichoDecreto,aquíimpugnado,no
tendráefectoalguno.Aúnenelsupuestodesuaplicaciónforzosa,elEstado
siempre quedará constitucionalmente obligado a giraríntegramente el
Fondo Especialpara elFinanciamiento de la Educación Superior,en
cumplimientodelartículo85constitucional,puessetratadeun“fondo
atado”de acuerdo con lo dispuesto porla jurisprudencia de la Sala
Constitucional,ResoluciónNº2011-015968delas15:30horasdel23de
noviembrede2011.

b)LaautorizaciónparaqueelMinisteriodePlanificaciónNacionalydePolítica
Económicaintervengaenmateriaspropiasdelquehacerdelasautoridades
degobiernouniversitario,constitucionalmenteindependientesyautónomas,
implicaponderarlavigenciadeunDecretoEjecutivoparadejarensulugar
sinefectounrégimenderangoconstitucionalquetieneuninflujodirecto
sobrelaexégesisdetodoelordenamientojurídico.LaConstituciónesun
textovivo,cuyasprevisionesimbuyendesentidoelrestodelanormativa
infraconstitucional.Eneleventualcasodequesóloseestuvieraanteun
conflictodenormasdeigualrango,lasolucióndedichacolisiónpresupone
laaplicacióndeotrosprincipiosinterpretativos,comoeslaprevalenciade
lasnormasespecialessobrelasgenerales,estoes,laprevalenciadelas
normasdeempleouniversitariasfrentealasnormasgeneralesemitidas.

c)Portratarseenelpresentecasodelaponderacióndelosalcancesdela
ejecutividad de un Decreto Ejecutivo ante regímenes de rango
constitucionaldelasuniversidadespúblicas,referidosalaindependencia
enmateriadegobiernoyadministración,desuplenacapacidadjurídica
paraadquirirderechosycontraerobligaciones,desupotestadparadarse
supropioplandedesarrollo,delcontenidodesuautonomíauniversitaria,de
materias puestas bajo su competencia,delejercicio de la libertad de
cátedraquelescorrespondetantoalasuniversidadesestatalescomoasus
académicos universitarios,cualquier ponderación debe considerar la
observancia de la jerarquía de las fuentes delordenamiento jurídico
administrativo(artículo6ºdelaLeyNº6227del2demayode1978,Ley
GeneraldelaAdministraciónPública.

d)El cumplimiento de lo ordenado por el Decreto Ejecutivo implica
transformaciones complejas de la normativa universitaria,y de los
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mecanismosysistemasdeadministracióndesurecursohumano,elcual
ha sido desarrollado y regulado en atención alefectivo y eficaz
cumplimientodesusfinesespecíficosenelámbitocultural,científicoy
artístico,propios y exclusivos de las “instituciones independientes de
culturasuperior”.

e)Noexistenprevisionesfinancierasparainvertirenlatransformacióndelos
sistemas informáticos de administración de salarios y de recursos
humanos,loscualessonsumamentecomplejosyrequeriríanuncambio
sustancialensuestructuración.Deconformidadconlosanálisisrealizados
porlas diferentes autoridades universitarias,la aplicación forzosa del
Decreto Ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H en las universidades estatales
tendríacomoconsecuencias:

PARALAUNIVERSIDADDECOSTARICA:

ElsistemadepuestosdelaUniversidadtieneunarelacióndirectaconel
tipodeservicioquebrindayelcumplimientodesusfinesinstitucionales.
Procuradotarledelacapacidadparaatraerymantenerelrecursohumano
especializadoquerequiereparalograrlacontinuidaddesusserviciosyala
vezadaptarloaldinamismodeloscambiosquesedanenlasdistintas
áreasdisciplinaresquedesarrolla,en elambiente,en laciencia,en la
tecnología,quedemandalacontrataciónydesarrollodepersonalidóneo.
Suoperaciónrequierede5.384académicos,deloscuales5.253sededican
alaenseñanzasuperior,y131seocupandelasDireccionesdeunidades
académicas de Escuelas,Decanatos,Sedes Regionales,Centros de
Investigaciones;asimismotieneensunóminaprofesionales,técnicosy
asistentesespecializadosencargadosdeapoyarladocenciadirecta,la
investigación y la acción social. Ninguna de estas realidades fue
considerada almomento de extender,porDecreto Ejecutivo 41564-
MIDEPLAN-H,losalcancesdelrégimendeempleoqueregulalaLeyNº9635
del3dediciembrede2018.

La aplicación delDecreto conllevará también a un incumplimiento de
disposiciones varias contenidas en la convención colectiva de trabajo
vigente, colocando a la institución en una situación de altísima
vulnerabilidadjudicialydeexposiciónalacondenatoriaalpagodedañosy
perjuiciosconexos.ElsistemaderemuneracióndelaUniversidaddebe
estarencapacidaddeatraer,contrataryreteneracadémicosendiversos
campos delconocimiento,de estimulareldesarrollo profesionaldel
docenteconelobjetivodegarantizarquelacalidaddeeducaciónsuperior
semantenga en ascenso constante,considerando elincremento dela
producciónintelectualdelprofesoroinvestigadoruniversitario.

LaimplementacióndelDecretoEjecutivoimpugnadodebilitaráelsistema
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remunerativo de la educación superiorpública,responsable de formar
profesionalesparatodaslasinstituciones,afectandoenelcorto,elmediano
yellargoplazolaoperacióndelEstadocomountodo.Lasustitucióndel
régimendeempleouniversitarioporeldelageneralidaddelsectorpúblico,
implicaráunapérdida,deirreparablesconsecuencias,delosobjetivosy
propósitos delrégimen de empleo universitario,que permiten a las
universidadesconservarasupersonalespecializado.

Las materias que regula el Decreto Ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H
implicaríanobligaralasautoridadesuniversitariasalaaplicacióndeuna
norma de carácter generalen detrimento de leyes y disposiciones
especialesvigentes,lascuales,porelcontrario,debenimperarsobrelas
generales.

ElSistemadeGestióndelDesempeñouniversitarioestábasadoenun
modelodecompetenciasymejoracontinuaalrededordeldesarrollodelas
actividadesacadémicaspropiasdesunaturaleza.Losmodelosdelsector
públiconocorrespondenadichanaturalezanialaestructurayactividad
universitaria:docencia,investigaciónyacciónsocial.Laaplicacióndelos
modelosquedebeadoptarelServicioCivilyelMinisteriodePlanificación
harían perder la especificidad de sus metas, tabla de factores,
competenciasdelcargoycompetenciasinstitucionalesquegarantizanel
desarrollodeltalentohumanouniversitario.

Porsuparte,dellegarseaobtenerunasentenciaestimatoriaafavordelas
universidades demandantes,nisus efectos nisu ejecución podrían
compensareldañoinstitucionalquerepresentalapérdidadelpersonal
universitariocalificadoquelaaplicacióndelDecretoimpugnadocausará,
conlasgravesconsecuenciasqueellotendráparaelnormaldesarrollode
lagestióninstitucional.Loanteriorsinvalorarelimpactonegativoque
tendrá la vigencia deun nuevo régimen deempleo,común delsector
públicoyquenoreflejalascondicionesdeméritoacadémicoydecarrera
académica,haciendo casiimposible la atracción de nuevo personal
altamentecalificado,como elqueunainstitucióndeniveluniversitario
requiere.

PARALAUNIVERSIDADNACIONAL:

EnelcasodelaUniversidadNacionalunaeventualimplementacióndel
DecretoEjecutivo41564-MIDEPLAN-H implicaríadeprevio,comoacción
mínimadirecta,laformulación,discusiónyaprobaciónporpartedesu
Consejo Universitario,de reformas alReglamento de sobresueldos,
sobresueldosdeinformáticos,delsistemadeestudiosdepostgrado,del
tribunalelectoraluniversitario,de contratación laboralpara elpersonal
académico,delrégimendecarreraacadémica,delrégimendededicación



26

exclusiva,delrégimen de prohibición,de carrera administrativa,de
reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones públicas,de
organizaciónyfuncionamientodediversosórganoscolegiados,régimen
disciplinario,deevaluacióndedesempeño,deevaluacióndedesempeño
docente, lineamientos del proceso de valoración del desempeño
administrativo,elprograma de desarrollo de recursos humanos,elde
validacióntécnicadeactividadesformativas,depermisosparaestudio,del
régimendebeneficiosparaelmejoramientoacadémicoyprofesionaldelos
funcionarios,denormasdedisponibilidadydepagodezonaje.

La aplicación delDecreto conllevará también a un incumplimiento de
disposiciones varias contenidas en la convención colectiva de trabajo
vigente, colocando a la institución en una situación de altísima
vulnerabilidadjudicialydeexposiciónalacondenatoriaalpagodedañosy
perjuiciosconexos.

Igualmenteharíadisfuncionalelsistemainformáticovigente,Sigesa,elque
demandaríainversionesdemuchacuantía,noprevistasenelpresupuesto
universitario,a partir de estudios de levantamiento de los nuevos
requerimientostécnicos.Estesistemarequeriríaunrediseñodealmenos
37componentessalariales,decadaunodelosmódulosdeadministración
de recursos humanos mencionados anteriormente, los cuales se
encuentraninterconectadosentresí,bajoelprogramadedesarrollode
recursoshumanos,exponiendoinnecesariamentealsistemaaerroresde
compatibilidadentrelosnuevosdesarrollosylospreexistentes,conriesgo
de que los giros salariales pierdan su exactitud yresulten en pagos
insuficientesopagosenexceso.Estorepresentaríaunarenegociacióncon
elproveedordelserviciodelsistema,unacontrataciónadministrativa,con
sudemorayaltoscostosinvolucrados,apartirdelmomentoenquehayan
sidoaprobadosloscambiosnormativos.
Porsuparte,dellegarseaobtenerunasentenciaestimatoriaafavordelas
universidades demandantes,nisus efectos nisu ejecución podrían
compensareldañoinstitucionalquerepresentalapérdidadelpersonal
universitariocalificadoquelaaplicacióndelDecretoimpugnadocausará,
conlasgravesconsecuenciasqueellotendráparaelnormaldesarrollode
lagestióninstitucional.Entalcaso,launiversidaddeberátambiénrevertir
lasreformasnormativas,lasaccionesrealizadasyarehacerlossistemas
informáticosdeadministraciónderecursoshumanos,afindevolverlosasu
estadoanterioralavigenciadelDecretoimpugnado.Todosestoscambios
implicanexponerel52%delosrecursosfinancierosadministradosaunalto
riesgodeerrordegiromientrasserealizanyestabilizanloscambiosenel
sistemainformáticodeadministracióndesalarios,tantoparaimplementar
elDecretoEjecutivo,comoparareversarloscambiosanteunaeventual
sentenciaestimatoria.

PARAELINSTITUTOTECNOLOGICODECOSTARICA:
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En elcaso delInstituto Tecnológico una eventualimplementación del
DecretoEjecutivo41564-MIDEPLAN-H implicaríadeprevio,comoacción
mínimadirecta,unincumplimientodedisposicionesvariascontenidasenla
convencióncolectivadetrabajovigente,colocandoalainstituciónenuna
situación de altísima vulnerabilidad judicial y de exposición a la
condenatoriaalpagodedañosyperjuiciosconexos,aparteyademásdel
ajustedelanormativapropiaqueregulaelrégimendeempleouniversitario
vigente.

Igualmente haría disfuncionalelsistema informático porelque se
administra el actual régimen de empleo, cuyo ajuste demandaría
inversionesdemuchacuantía,noprevistasenelpresupuestouniversitario,
apartirdeestudiosdelevantamientodelosnuevosrequerimientostécnicos.
Este sistema requeriría un rediseño de cada uno de los módulos de
administración de recursos humanos, exponiendo al sistema
innecesariamenteaerroresdecompatibilidadentrelosnuevosdesarrollosy
lospreexistentes,conriesgodequelosgirossalarialespierdansuexactitud
yresultenenpagosinsuficientesopagosenexceso.

Porsuparte,dellegarseaobtenerunasentenciaestimatoriaafavordelas
universidades demandantes,nisus efectos nisu ejecución podrían
compensareldañoinstitucionalquerepresentalapérdidadelpersonal
universitariocalificadoquelaaplicacióndelDecretoimpugnadocausará,
conlasgravesconsecuenciasqueellotendráparaelnormaldesarrollode
lagestióninstitucional.Entalcaso,launiversidaddeberátambiénrevertir
lasreformasnormativas,lasaccionesrealizadasyarehacerlossistemas
informáticosdeadministraciónderecursoshumanos,afindevolverlosasu
estadoanterioralavigenciadelDecretoimpugnado.Todosestoscambios
implicanexponerel64,5% delosrecursosfinancierosadministradosaun
altoriesgodeerrordegiromientrasserealizanyestabilizanloscambiosen
el sistema informático de administración de salarios, tanto para
implementarelDecretoEjecutivo,comoparareversarloscambiosanteuna
eventualsentenciaestimatoria.

PARALAUNIVERSIDADESTATALADISTANCIA:

En el caso de la Universidad Estatal a distancia una eventual
implementación delDecreto Ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H implicaría de
previo,comoacciónmínimadirecta,laformulación,discusiónyaprobación
porpartedesuConsejoUniversitario,devariasreformasalEstatutode
Personal,encuyaamplitudsecontienenyregulantodoslosaspectosque
refieretantoelDecretoEjecutivocomolaLeyNº9635del3dediciembrede
2018asícomoelReglamentodeDedicaciónExclusiva.
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Igualmenteharíadisfuncionalalossistemasinformáticostransaccionales
vigentes,losquedemandaríaninversionesdemuchacuantía,noprevistas
enelpresupuestouniversitario,apartirdeestudiosdelevantamientodelos
nuevos requerimientos técnicos. Un análisis preliminar de estas
necesidades concluye en que las diferentes etapas que implicaría en
análisis,diseño,desarrollo,pruebasdeanálisis,pruebasdeusuario,ajustes,
pase a producción,implementación y documentación no podrían ser
menoresa1655díashábiles,conunaestimaciónmayoralostrescientos
quincemillonesdecolones.

Este sistema requeriría un rediseño de almenos los módulos de
administracióndededicaciónexclusiva,ajustesdelaestructuradecódigos
y tablas salariales,sistema de acciones de personal,sistemas de
generación de constancias salariales,290 programas asociados a las
accionesdepersonal,21programasdeplanillas,procesosderetroactivos
masivos,retroactivosindividuales,generacióndediferencias,listado de
diferencias,posteosygeneracionesdepago,modificaciónde125tablasde
sistemaasociadosa1096programasdecuentasdelsistemafinanciero
contabley13estructurasdedatosasociadosa298programasdelsistema
de presupuesto. Todos estos cambios exponen innecesariamente al
sistemaaerroresdecompatibilidadentrelosnuevosdesarrollosylos
preexistentes,conriesgodequelosgirossalarialespierdansuexactitudy
resultenenpagosinsuficientesopagosenexceso.Estorepresentaríauna
renegociaciónconelproveedordelserviciodelsistema,unacontratación
administrativa,consudemorayaltoscostosinvolucrados,apartirdel
momentoenquehayansidoaprobadosloscambiosnormativos.

Porsuparte,dellegarseaobtenerunasentenciaestimatoriaafavordelas
universidades demandantes,nisus efectos nisu ejecución podrían
compensareldañoinstitucionalquerepresentalapérdidadelpersonal
universitariocalificadoquelaaplicacióndelDecretoimpugnadocausará,
conlasgravesconsecuenciasqueellotendráparaelnormaldesarrollode
lagestióninstitucional.Entalcaso,launiversidaddeberátambiénrevertir
lasreformasnormativas,lasaccionesrealizadasyarehacerlossistemas
informáticosdeadministraciónderecursoshumanos,afindevolverlosasu
estadoanterioralavigenciadelDecretoimpugnado.Todosestoscambios
implicanexponerel58%delosrecursosfinancierosadministradosaunalto
riesgodeerrordegiromientrasserealizanyestabilizanloscambiosenel
sistemainformáticodeadministracióndesalarios,tantoparaimplementar
elDecretoEjecutivo,comoparareversarloscambiosanteunaeventual
sentenciaestimatoria.

PARALAUNIVERSIDADTECNICANACIONAL:



29

EnelcasodelaUniversidadTécnicaNacionalunaeventualimplementación
delDecretoEjecutivo41564-MIDEPLAN-Himplicaríadeprevio,comoacción
mínimadirecta,laformulación,discusiónyaprobaciónporpartedesu
ConsejoUniversitario,dereformasalReglamentodeDedicaciónExclusiva,
delasdisposicionesvigentesqueregulanelreconocimientoypagodela
prohibición,de las disposiciones vigentes sobre anualidades yde los
reglamentosdeevaluacióndedesempeñoacadémicoyadministrativoyel
régimendecarreraprofesional.

Igualmente,laimplementacióndeDecretoEjecutivoharíadisfuncionalel
sistema informático vigente,Avatar.sys,elque demandaría grandes
inversiones,no previstas en elpresupuesto universitario.Este sistema
requeriríaunrediseño desusmódulosdeadministracióndetodoslos
componentes de administración de recursos humanos mencionados
anteriormente, los cuales se encuentran interconectados entre sí,
exponiendoinnecesariamentealsistemaaerroresdecompatibilidadentre
losnuevosdesarrollosylospreexistentes,conriesgodequelosgiros
salarialespierdansuexactitudyresultenenpagosinsuficientesopagosen
exceso.Estorepresentaríaunarenegociaciónconelproveedordelservicio
delsistema,unacontrataciónadministrativa,consudemorayaltoscostos
involucrados.

Porsuparte,dellegarseaobtenerunasentenciaestimatoriaafavordelas
universidades demandantes,nisus efectos nisu ejecución podrían
compensareldañoinstitucionalquerepresentalapérdidadelpersonal
universitariocalificadoquelaaplicacióndelDecretoimpugnadocausará,
conlasgravesconsecuenciasqueellotendráparaelnormaldesarrollode
lagestióninstitucional.Entalcaso,launiversidaddeberátambiénrevertir
lasreformasnormativas,lasaccionesrealizadasyarehacerlossistemas
informáticosdeadministraciónderecursoshumanos,afindevolverlosasu
estadoanterioralavigenciadelDecretoimpugnado.Todosestoscambios
implicanexponerel65%delosrecursosfinancierosadministradosaunalto
riesgodeerrordegiromientrasserealizanyestabilizanloscambiosenel
sistemainformáticodeadministracióndesalarios,tantoparaimplementar
elDecretoEjecutivo,comoparareversarloscambiosanteunaeventual
sentenciaestimatoria.

Consideramosprocedentelamedidacautelarsolicitadaenrazóndelosdañosy
perjuiciosdirectosdecarácteroperativo,administrativoyfinancierotantoactuales
como potenciales,quederivan dela aplicación delDecreto Ejecutivo 41564-
MIDEPLAN-H cuyosartículos1ºincisoh)y3ºextiendenlavigenciadelaLey
Nº9635 que reglamenta,a las universidades estatales las cuales no fueron
incluidasenlasregulacionesdedichaley,asícomoporlasviolacionesqueello
implicaríaalrégimenconstitucionaldeindependenciaenmateriadeorganización
ygobiernoqueposeenlasuniversidadesestatalespararegularsurégimende
empleo.
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Encuantoalpeligroenlademoradelamedidacautelar,sedebeconsiderarquela
anulación solicitada respecto de la aplicación delDecreto Ejecutivo a las
Universidadesestatales,esparaevitarelcumplimientoinmediatodesucontenido
quesedefinecomoobligatorioyviolentaelprincipiodeproporcionalidad,además
delafaltadeaudienciacontempladaenelartículo361delaLGAP,queestablece
unaformalidadad-solemnitatem cuyainobservanciageneralanulidadabsolutade
ladisposición,pretendiendodejarsinefectodisposicionesespecialesválidasy
vigentes.

Lademoraenlaejecucióndelamedidacautelarharíaincurriralasuniversidades
estatalesen la pérdida de su personalmáscalificado,cuya renuncia estará
determinadaporladesaparicióndelrégimendeméritoseincentivosvigente,
causaráperjuiciosoperativosylasharáincurrirenerogacionesdeconsiderable
cuantía,lascualessetendríanqueejecutarencontradedisposicionesderango
constitucional,haciendonugatoriosderechoslaboralessubjetivosysituaciones
jurídicasconsolidadas,causandotantoalasinstitucionescomoasupersonal
eventualesperjuiciospermanentesparaelcasodequesellegaraadeclararcon
lugarlademandaqueaquísehaplanteado.

Encontraposiciónalaevidenciadelosdañosyperjuiciosquesehanseñalado,
ningúnperjuiciotendráelEstadoencasodequesedecretelasuspensióndel
citadoDecretoEjecutivo,pueselEstadosiemprequedaráconstitucionalmente
obligadoagiraríntegramenteelFondoEspecialparaelFinanciamientodela
EducaciónSuperior,deconformidadconloestipuladoenelartículo85dela
ConstituciónPolítica.

PETITORIADELAMEDIDACAUTELAR:

Confundamentoenlosartículos19,20,21,22,23,24,26,27y30delCódigo
ProcesalContenciosoAdministrativo,solicitamosquedeprevioaltrasladodela
demanda se tramite y resuelva la medida cautelarsolicitada,ordenando la
suspensióndelaaplicacióndelDecretoEjecutivoNº41564-MIDEPLAN-Hdel11de
febrerode2019,publicadoenAlcanceNº38aLaGacetadel18defebrerode2019
ala universidadesestatales comomedidaadecuadaynecesariaparaprotegery
garantizar,provisionalmente,elobjetodeesteprocesoylaefectividaddesu
sentencia,conservandoelrégimenuniversitariodeempleoensuestadoactual.

PRUEBAS:

En elpresente asunto no existe expediente administrativo previo,dada su
naturaleza.Seaporta
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a)Personeríadelosaccionantesafindequeseactualicenlosregistros
correspondientes.

b)De la Universidad de Costa Rica,copia de su Estatuto Orgánico,su
ConvenciónColectivavigente,suReglamentoInternodeTrabajoeinforme
delasimplicacionesderivadasdelaaplicacióndelDecretoEjecutivo41564-
MIDEPLAN-Henesainstitución.

c)De la Universidad Nacional,copia de su Estatuto Orgánico y de su
ConvenciónColectivavigenteeinformedelasimplicacionesderivadasdela
aplicacióndelDecretoEjecutivo41564-MIDEPLAN-Henesainstitución.

d)DelInstitutoTecnológicodeCostaRica,copiadesuEstatutoOrgánicoyde
suConvenciónColectivavigenteeinformedelasimplicacionesderivadas
delaaplicacióndelDecretoEjecutivo41564-MIDEPLAN-Henesainstitución.

e)DelaUniversidadEstatalaDistancia,copiadesuEstatutoOrgánicoydesu
Estatuto de Personale informe de las implicaciones derivadas de la
aplicacióndelDecretoEjecutivo41564-MIDEPLAN-Henesainstitución.

f) DelaUniversidadTécnicaNacional,copiadesuEstatutoOrgánicoydesu
Reglamento Orgánico e informe de las implicaciones derivadas de la
aplicacióndelDecretoEjecutivo41564-MIDEPLAN-Henesainstitución.

g)CopiadeloficioCNR-061-2019de21defebrerode2019porelquese
solicitaaPresidentedelaRepúblicalareformadelReglamentoafindeque
quedasenexentasdesuaplicaciónlasuniversidadesestatales

h)CopiadeloficioDM-395-2019de19demarzode2019porelquelaMinistra
dePanificaciónNacionalyPolíticaEconómicarespondeeloficioCNR-061-
2019enelsentidodeque“noesposibleexcluiralasuniversidadesdedicha
regulación”.

NOTIFICACIONES:

Dejamos señalado para oír notificaciones el correo electrónico
gbaudrit@conare.ac.cr,yaautorizadoyvinculadoalcelularnúmero8388-5148

AlMinisteriodePlanificaciónyPolíticaEconómicaenlasoficinasdelDespachode
laMinistraMaríadelPilarGarridoGonzalo,situadasenBarrioLosYoses,SanJosé.

AlMinisteriodeHacienda,enlasoficinasdelDespachodesuMinistraRocío
AguilarMontoya,enSanJosé,edificiodelantiguoBancoAnglo,diagonalalTeatro
Nacional.
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AlEstadosenotificaráenlasoficinasdelaProcuraduríaGeneraldelaRepública,
situadasenBarrioGonzálezLahmann,SanJosé

Solicitamosprocederconforme.

SanJosé,7demayode2019.


