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 Recurso de Reconsideración 
Contra: Acuerdo de consejo universitario tomado en sesión extraordinaria número 6427 
artículo 1A por rebajo o eliminación del escalafón para el personal administrativo de la 
Universidad de Costa Rica. 
 
Señoras(es) 
Consejo universitario 
 
El suscrito Trino Barrantes Araya, docente pensionado de la Universidad de Costa Rica, 
cédula 2- 0273 0798, casado, vecino de San Ramón, en condición de Secretario General del 
Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), con cédula de persona 
Jurídica Número TRES-CERO UNO UNO-CERO SEIS SEIS SEIS CINCO CERO, con 
Oficinas en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio frente a la Facultad de Arquitectura en San 
Pedro de Montes de Oca, San José, personería inscrita en el Registro de Organizaciones 
Sociales, Tomo: Diez, Folio: cuatrocientos setenta y ocho, Asiento: novecientos noventa y 
cuatro, interpongo en esta acción Recurso de Reconsideración en contra de la acuerdo 
tomado en sesión extraordinaria de este consejo universitario con número      6427 artículo 
1A por rebajo o eliminación del escalafón para el personal administrativo de la Universidad 
de Costa Rica. Fundamentamos del presente recurso en lo siguiente. La presente acción es 
en defensa de todos los salarios universitarios; en defensa del escalafón universitario, figura 
histórica propia de la clase trabajadora de la Universidad de Costa Rica.  
  
Primero 
 
El escalafón universitario tiene un nacimiento casi fundacional. Es creado por el profesor, 
Rector Rodrigo Facio en 1961, junto con la creación de la Ciudad Universitaria y la Reforma 
Académica.  
 
El Artículo 7 de la Ley General de Administración Pública establece que las normas no 
escritas también son fundamento de derecho. Es claro que la creación del escalafón nació 
por un cuerdo propio de la política institucional y que llegó a consolidarse por norma, en el 
Reglamento del Sistema de Administración de Salarios de la Universidad de Costa Rica en 
1977. Este reglamento sufrió algunos cambios en 1983. Sin embargo, en ningún momento 
se ha eliminado el escalafón. Nótese además, el contundente contenido del escalafón 
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universitario en este reglamento, toda vez que se menciona del mismo en 12 oportunidades 
en diferentes partes del reglamento. 
 
Pueden revisar en las Obras Completas del profesor Rodrigo Facio, compiladas y publicadas 
por la Editorial Costa Rica, la explicación que hace don Rodrigo sobre la necesidad de crear 
el escalafón universitario, toda vez que en un país agropecuario donde la Universidad 
formada profesionales, no existía ningún incentivo para que estas personas profesionales se 
quedarán trabajando en la Universidad, ya que su aspiración estaba principalmente en ir a 
trabajar a las otras instituciones del Estado. 
 
Evidentemente es imposible eliminar por una votación pura y simple aquello que tiene norma 
institucional y más gravoso aún, sin haberle dado el procedimiento correspondiente.  
 
Segundo 
 
El acuerdo tomado por este Consejo Universitario contraviene el artículo 6 de la Ley General 
de Administración Pública, toda vez que establece en el inciso f), como fuentes del 
ordenamiento jurídico administrativo lo siguiente: f) Las demás normas subordinadas a los        
reglamentos, centrales y descentralizadas. 
 
Así las cosas el acuerdo tomado por el Concejo Universitario, que acá nos oponemos, es un 
acuerdo inferior al reglamento.  Siendo el reglamento una norma de rango superior a la 
cuerdo del Concejo Universitario, prevalece el escalafón que se encuentra debidamente 
protegido en el reglamento de salarios citado. Incluso el mismo tiene mención en el artículo 
14 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente. 
 
Tercero 
 
El año pasado la Sala Constitucional declaró inconstitucional el artículo 11 de las 
Regulaciones del Régimen Salarial Académico de la Universidad de Costa Rica el cual 
establece el escalafón para el personal académico y que ocupen puestos de dirección como 
incentivo por su experiencia. El instrumento afectado corresponde a la forma de pago a las 
personas docentes pero no al pago. En este momento la Administración Universitaria está 
haciendo una mala aplicación de lo acordado por la Sala Constitucional respecto al nuevo 
pago del escalafón de las personas docentes.  
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Es importante establecer que una cosa es la forma de pago que corresponde al tema del 
procedimiento y otra cosa es el pago que corresponde al derecho de fondo, a la creación de 
la figura. Como ya se explicó, tiene creación por acuerdo político en 1961 y contenido de 
norma en 1977 en el Reglamento de salarios citado. 
 
Homologar la eliminación del escalafón de las personas administrativas de la Universidad de 
Costa Rica con la eliminación del escalafón docente es un grave error, lleno de varios vicios 
de derecho como ya se expuso.  
 
Todo lo contrario, corresponde a este Consejo Universitario, hacer una revisión minuciosa de 
lo acá expuesto y pedir cuentas a las Administración Universitaria respecto al pago del 
escalafón del personal docente y que la Administración explique si el artículo 11 del 
Reglamento citado que eliminó la Sala Constitucional, es el mismo que  sostiene el 
nacimiento o creación de la figura del escalafón. Toda vez que la creación del escalafón es 
de 1961 y no de 1991 como pretende hacer ver la Administración con la interpretación del 
artículo eliminado por la Sala Constitucional.  
 
Pretensión  
 
Conforme indica el artículo 227 del EOUCR, solicitamos lo siguiente: 
 

1) Se reconsidere el acuerdo de consejo universitario tomado en sesión extraordinaria 
número 6427 artículo 1A por rebajo o eliminación del escalafón para el personal 
administrativo de la Universidad de Costa Rica y que se deje con efecto ese acuerdo. 
 

2) Que no se elimine el escalafón y se continúe reconociendo y pagando el escalafón a 
las personas trabajadoras del sector administrativo de la Universidad de Costa Rica, 
sin ninguna interrupción.  

 
3) Que en ningún momento se homologue lo resuelto por Sala Constitucional sobre la 

inconstitucionalidad del artículo 11 de las  Regulaciones del Régimen Salarial 
Académico de la Universidad de Costa Rica con el rebajo o eliminación del escalafón 
de las personas trabajadoras administrativas.  

 
4) Que se investigue si el artículo 11 de las   Regulaciones del Régimen Salarial 

Académico de la Universidad de Costa Rica de 1991 contempla la creación del 
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escalafón del personal docente o es sólo un instrumento de forma y no de derecho de 
fondo. 

 
5) En caso que, de la pretensión anterior se desprenda que el escalafón docente se ha 

dejado de pagar, por la Administración Universitaria de manera improcedente, 
solicitamos que se corrija el error y se pague de manera retroactiva y en adelante, 
todo lo dejado de pagar a las personas trabajadoras docentes de la Universidad de 
Costa Rica por concepto de escalafón.  

 
Notificaciones 
 
Las recibiremos en el correo electrónico: sindeu.universidadcr@gmail.com 
 
Agradecemos la atención de la presente 
 
 
 
 
 
 
 

Trino Barrantes Araya 
Secretario General 

   
 
   
cc: Archivo 


