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Resumen: Desde su entrada en 

funcionamiento en el año 1992, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia efectúa el mandato normativo del 

control previo y el control posterior de 

constitucionalidad a todas las 

disposiciones del ordenamiento jurídico 

costarricense. En ese sentido, muchas de 

las decisiones clave para el desarrollo del 

empleo público en Costa Rica se han 

dilucidado ahí: en el seno del Tribunal 

Constitucional, como un actor político que 

tiene en sus manos las decisiones 

vinculadas a las relaciones de empleo entre 

la Administración Pública y sus personas 

trabajadoras. Este aporte académico 

pretendía visibilizar la incidencia y el rol 

que ha tenido la Sala Constitucional desde 

su fundación, en el proceso de 

construcción y rediseño del régimen de 
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empleo público en Costa Rica; en ese 

sentido, los resultados del análisis 

permitieron identificar un importante 

grado de incidencia de ese órgano judicial, 

a través de la acción de 

inconstitucionalidad para dejar sin efecto 

disposiciones relacionadas con la manera 

en la que las instituciones desarrollan sus 

relaciones de empleo público. Además, los 

resultados dejan entrever los efectos de 

disparidades laborales producidos como 

consecuencia de ese control posterior de 

constitucionalidad. 

 

Palabras clave: Empleo público; Justicia 

constitucional; Trabajo; Ordenamiento 

jurídico. 
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Transformations in the public employment 

regime: perspectives from constitutional 

justice 

José Mario Achoy Sánchez 

Abstract: Since its foundation in 1992, the 

Constitutional Chamber of the Supreme Court 

of Justice conducts the normative mandate of 

prior control and subsequent control of 

constitutionality to all provisions of the Costa 

Rican legal system. In this sense, with more 

frequency in recent years, many of the key 

decisions for the development of public 

employment in Costa Rica have been 

elucidated there: within the Constitutional 

Court, as a political actor that has in its hands 

the decisions related to employment relations 

between the Public Administration and its 

workers. This academic contribution aimed to 

make visible the incidence and the role that the 

Constitutional Chamber has had since its 

foundation, in the process of construction and 

redesign of the public employment regime in 

Costa Rica; the results of the analysis allowed 

us to identify a significant degree of incidence 

of this judicial body, through the action of 

unconstitutionality to nullify provisions 

related to the way in which the institutions 

develop their public employment 

relationships. In addition, the results allow us 

to glimpse the effects of labor disparities 

produced as a consequence of this subsequent 

control of constitutionality. 

Keywords: Public employment; 

Constitutional justice; Work; legal system. 

 

Introducción 

La Administración Pública es, en esencia, 

reconocer la existencia de fuerzas 

institucionales propias del sistema político 

y de la institucionalidad del país, como 

vertientes que pueden incidir en la forma 

de gestionar los asuntos relacionados con 

el Estado. Concretamente, esta 

investigación de enfoca en analizar cuáles 

son esas vertientes que, en forma aplicada 

al régimen de empleo público y las 

relaciones entre el Estado y las personas 

trabajadoras del sector público, han sido 

reconfiguradas a partir de la jurisprudencia 

de la Sala Constitucional, con su entrada 

en vigor en 1992. 

La problematización aquí planteada 

también pone su atención en el hecho de 

que, si bien la Administración Pública 

puede delimitar su campo de acción en 

cuanto a las dinámicas propias de una 

organización estatal en concreto, en 

realidad tal gestión puede verse permeada 

por las incidencias provenientes de fuerzas 

políticas e institucionales ajenas a la 

propia institución. Como lo expone 

Aguilar (2010), “con la adopción de un 

nuevo modelo de desarrollo, 

posiblemente, varias áreas del quehacer 

estatal se han quedado rezagadas y, una 

de ellas es, indudablemente, la 

relacionada con el empleo público” 

(p.269).  A modo de ejemplo, el diseño de 

las relaciones de empleo entre el personal 

de una entidad pública y sus jerarcas en 

condición de patronos, pueden ser 

rediseñadas con base en pronunciamientos 

constitucionales accionados por personas 

completamente externas a la propia 

institución, debido a la transición y a la 

incorporación de nuevos procesos, 

dinámicas y fenómenos en el rol que 

cumple el Estado frente a la sociedad y lo 
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que ello implica para el capital humano de 

trabajo adscrito a este. 

En tal sentido, la dimensión de la 

Administración Pública no solo ha de 

contemplar aquellos aspectos propios de la 

institución en cuanto a la forma en la que 

se gestionan sus relaciones de empleo en 

atención al régimen aplicable; sino, 

además, en atención a los criterios 

jurisprudenciales que al efecto haya 

señalado la Sala Constitucional en cuanto 

al desarrollo de esas relaciones de trabajo 

al tratarse “una relación especial de 

derecho público o estatutaria, que por tal 

naturaleza jurídica excluye la aplicación 

del derecho laboral común” (Hernández, 

2020, p. 158). El punto obedece a que, la 

reconfiguración y el diseño de la 

Administración Pública en su dimensión 

laboral, ahora también exige contemplar 

factores como lo es el caso de la 

jurisprudencia constitucional; 

particularmente, en cuanto a los criterios 

de razonabilidad, proporcionalidad, 

límites y alcances de las normas que son 

aplicables al régimen de empleo en las 

instituciones públicas. 

Metodología 

El presente estudio toma como punto de 

partida la multidisciplinariedad que 

converge entre el Derecho, la Ciencia 

Política y la Administración Pública, 

conforme a lo teorizado en Duharte 

(2006). Se aplicó una técnica de 

investigación social que interconectó 

estrategias cuantitativas con estrategias de 

análisis cualitativo, en cuanto a la 

recopilación, sistematización y 

organización de información proveniente 

del sistema Nexus del Poder Judicial y por 

parte del Digesto de Jurisprudencia de la 

Sala Constitucional. Mediante el uso de 

estas herramientas informáticas, se llevó a 

cabo un proceso de extracción de 

resoluciones judiciales emitidas por la Sala 

Constitucional, concernientes a acciones 

de inconstitucionalidad en las que se 

hubiera impugnado alguna norma donde se 

regularan las relaciones de trabajo entre las 

personas funcionarias y las 

Administración Pública. 

Cada una de estas resoluciones fue 

tabulada en una base de datos levantada al 

efecto, donde se consignaron las siguientes 

variables: a) número de resolución; b) año 

de resolución; c) parte dispositiva de la 

resolución; d) resultado de la resolución; 

e) existencia de votos salvados; f) 

institución pública relacionada con la 

acción de inconstitucionalidad; y g) 

normativa impugnada en el proceso. La 

estructuración de esas variables puede 

agruparse de la siguiente manera: 

Contexto jurisprudencial: en este 

agrupamiento se encuentran las variables 

sobre metadatos de las resoluciones que 

permiten contextualizar y poner en 

perspectiva el criterio jurisprudencial en 

una determinada coyuntura o en un 

momento específico del sistema político. 

Dentro de esta sección se encuentran las 

variables como el año de la resolución, la 

institución pública relacionada y la 

existencia de votos salvados. Esas tres 

dimensiones de análisis permiten 

identificar y reflexionar en términos 

académicos los aspectos coyunturales y 

contextuales de las resoluciones 
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constitucionales, de manera que se pueda 

comprender al pronunciamiento en 

perspectiva. 

Implicaciones en la Administración 

Pública: entretanto, las restantes variables 

sobre el fondo de cada una de las 

resoluciones constitucionales (parte 

dispositiva, resultado, normativa 

impugnada), permiten identificar y 

analizar los alcances del criterio 

jurisprudencial frente a la Administración 

Pública, con el fin de conocer cómo 

impacta o incide de manera concreta cada 

resolución en las relaciones de empleo de 

las instituciones públicas. Particularmente, 

este ámbito estudia la dimensión 

Gobierno-Empleado teorizada en Russo 

(2020), la cual versa sobre el estado de las 

relaciones entre el Estado como patrono y 

los funcionarios como trabajadores.  

En total, la base integra las resoluciones 

que cumplieron con los criterios 

señalados, para el periodo comprendido 

entre 1992 y 2020; esta información 

corresponde a 165 unidades de análisis a 

las cuales se les extrajo en forma 

satisfactoria los datos necesarios para las 

variables antes indicadas.  

Resultados 

Una vez sistematizada y analizada la 

información, los resultados preliminares 

de este proyecto de investigación dejan 

entrever que de las 165 acciones de 

institucionalidades correspondientes al 

periodo de 1992 y 2020, el 45% de ellas se 

resolvió con criterio de unanimidad entre 

las Magistraturas que integran la Sala 

Constitucional. Esto quiere decir que el 

55% de las resoluciones presentan, al 

menos, un voto salvado por alguna de las 

personas que integraron el Tribunal 

Constitucional; con lo cual, se presentan 

institucionalmente razones suficientes 

para estimar la existencia de motivos 

jurídicos que podrían derivar en una 

resolución distinta del asunto 

judicializado. Esto es, que una integración 

distinta de la Sala Constitucional podría 

revertir el criterio de la mayoría y, en 

consecuencia, convertirlo en un 

pronunciamiento minoritario con una 

resolución parcial o absolutamente 

distinta. 

De las 165 acciones de institucionalidades 

correspondientes al periodo señalado, el 

80% de ellas corresponde a normas o 

disposiciones impugnadas que pertenecen 

o se vinculan a las relaciones de empleo 

público existentes en instituciones 

descentralizadas; esto es, las instituciones 

autónomas, semi autónomas o 

municipalidades, así como empresas 

públicas estatales. En contraposición, solo 

el 20% corresponde a normas relacionadas 

a instituciones del Gobierno Central como 

los ministerios, los cuales se rigen por lo 

dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil 

y tienen menores posibilidades de 

autonomía funcional, administrativa y de 

gobierno para gestionar esas relaciones de 

empleo. 

Entre 1992 y 2020, la Sala Constitucional 

resolvió 165 acciones de 

inconstitucionalidad en contra de las 

normas que regulan las relaciones de 

empleo en instituciones públicas 

(reglamentos, convenciones colectivas, 
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etc.). De ellas, en el 70% de los casos anuló 

total o parcialmente alguna disposición 

sobre pluses, derechos o aspectos laborales 

de las personas trabajadoras; esto quiere 

decir que, siete de cada 10 resoluciones 

constitucionales son declaradas con lugar 

o parcialmente con lugar, mientras que el 

30% restante corresponde a rechazos de 

plano o por el fondo. 

El estudio destaca que, durante los 

primeros dos años de la Administración 

Alvarado Quesada (2018-2022) se 

aprobaron cuatro reformas estructurales 

que incidieron en las relaciones de empleo 

público: a) Ley para el fortalecimiento de 

las finanzas públicas; b) Ley de 

Teletrabajo; c) Ley para brindar seguridad 

jurídica ante las huelgas; y, c) Reforma al 

retiro del Régimen Obligatorio de 

Pensiones (ROP). De esas 4 reformas 

estructurales al régimen de empleo público 

en Costa Rica, solamente la Ley para 

regular el teletrabajo no fue sometida a la 

revisión de la Sala Constitucional; es decir, 

tres de las cuatro reformas se elevaron al 

control previo de constitucionalidad por 

medio de la consulta legislativa o, a través 

del control posterior de constitucionalidad 

por medio de la acción de 

inconstitucionalidad. 

Discusión 

La problematización aquí planteada deja 

entrever, con base en los resultados 

preliminares del proyecto de investigación 

que, en términos efectivos, la Sala 

Constitucional es un actor preponderante 

en el diseño y configuración del régimen 

de empleo público en Costa Rica. 

En principio, las instituciones autónomas o 

de cualquier otra índole organizativa que 

sea distinta a la del Gobierno Central, 

tienen una mayor tendencia de que sus 

disposiciones normativas vinculadas al 

régimen de empleo público sean 

impugnadas ante la Sala Constitucional; 

esto podría obedecer al hecho de que este 

tipo de instituciones tienen una gestión 

pública funcional, administrativa y 

políticamente distinta a la que corresponde 

en Ministerios que forman parte de la 

Administración Centralizada y que 

pertenecen al Régimen del Servicio Civil. 

Además, sobresale el hecho de que existen 

un porcentaje significativo de probabilidad 

(70%) a que las acciones de 

inconstitucionalidad en materia de empleo 

público se declaren con lugar o 

parcialmente con lugar; esto puede mostrar 

que existe un patrón jurisprudencial a que 

las reglas en materia de empleo público 

pudieron haber sido diseñadas bajo 

parámetros que rozan los límites del 

bloque de constitucionalidad. Nótese que, 

en materia legislativa y reglamentaria, no 

se tiene obligación constitucional de 

consulta previa a la Sala Constitucional 

durante el proceso de formación de la ley. 

Además, en el caso de las normas 

producidas por las instituciones públicas 

(reglamentos, convenciones colectivas), 

estas han sido diseñadas a lo interno de las 

entidades gubernamentales y solo se 

someten al control de constitucionalidad 

frente a la circunstancia de que alguna 

persona interponga una acción de 

inconstitucionalidad en su contra. 
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De tal forma, también plantea una 

importante disyuntiva: ¿qué ocurre con las 

disposiciones de otras instituciones que, a 

pesar de expresar una misma redacción, no 

han sido impugnadas? Eso representa que, 

una misma persona podría estar frente a 

variaciones del régimen de empleo público 

ocasionadas por la jurisprudencia 

constitucional, de manera que en una 

determinada institución le sean 

reconocidos algunos derechos que en otra 

institución han sido suprimidos por la vía 

de acción de inconstitucionalidad. 

En tal sentido, esta problemática plantea 

que la jurisprudencia constitucional está 

potenciando las diferenciaciones entre 

instituciones cobijadas por el régimen de 

empleo público y ocasionando 

distorsiones en la manera que se gestionan 

las relaciones de trabajo según la 

institución estatal de la que se trate. 
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