
1. Introducción 

o son pocas las ocasiones en las
que se nos han presentado dudas

acerca de la aplicación del instituto de
Carrera Profesional, y al señalar "se nos",
quiero ser lo más amplio posible, sin que esta
frase indique únicamente el campo de labor
de los abogados del Estado, pues lo cierto es
que los cuestionamientos se dan tanto en los
estrados jurídicos administrativos, como en
los  técnicos, atendidos, ya sea por las distin-
tas oficinas de Servicio Civil o por las de
Recursos Humanos de las instituciones que
conforman el Régimen de méritos.

Si bien, en ocasiones, las preguntas
planteadas son sumamente complicadas
debido a lo especial de la situación que se nos
presenta, lo cual escapa a una mera consta-
tación de la norma, lo cierto es que en muchas
otras, éstas abarcan planteamientos de fácil
resolución si se atiende lo que al respecto
establece la normativa que regula este institu-
to jurídico. 

El presente estudio expone, de manera sucin-
ta, una vista global de las generalidades más
trascendentes de lo que a Carrera Profesional
respecta, esperando con ello que el lector
tenga un panorama que le ayude a compren-
der de una mejor manera los casos concretos
que la praxis diaria le plantee.

2. Marco normativo

No cabe duda que, como todo estudio jurídi-
co integral demanda, lo primero que ha de
ventilarse es la fuente jurídica que, por decir-
lo de alguna manera, da vida a la figura en
análisis, pues en una materia tan delicada y
rigurosa como la administrativa, debe tenerse
claro ¿cuál es el conjunto de normas jurídicas
que justifican y regulan las distintas situa-
ciones a las que se pueda enfrentar el apli-
cador del derecho, sea este juez, parte, aboga-
do, o el mismo funcionario?

Así, puede señalarse que el marco normativo
aplicable al reconocimiento de carrera profe-
sional a los servidores del Régimen de
Méritos, se basa en la Resolución DG-080-96
(1), emitida por la Dirección General de
Servicio Civil, así como en sus posteriores
reformas (ha de aclararse que dichas reformas
han sido parciales), razón por la cual se
tomará como piedra jurídica angular de la
presente exposición. 

Por otra parte, pese a que ya se mencionó,
cabe aclarar que dicha resolución conforma la
norma base para la aplicación del plus salari-
al en estudio, en lo relativo a las instituciones
que conforman el Régimen de Servicio Civil,
es decir, quedan excluidas de su aplicación
las instituciones autónomas, las semi-autóno-
mas, las empresas estatales, los otros poderes
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del Estado Costarricense, y cualesquiera otra
institución o funcionario estipulados por ley
(entre ellos, véanse los primeros cinco artícu-
los del Estatuto de Servicio Civil).

No obstante lo anterior, debemos señalar que,
si bien estos últimos funcionarios de esas
instituciones se encuentran excluidos de la
aplicación de la Resolución DG-080-96,
igualmente gozan de dicho reconocimiento,
ya no fundamentado en la Resolución aludi-
da, sino en virtud de la existencia del Decreto
Ejecutivo No. 33048 del 17 de febrero del
2006: “Normas para la Aplicación de la
Carrera Profesional para las Entidades
Públicas cubiertas por el ámbito de la
Autoridad Presupuestaria”, el cual consti-
tuye el cimiento legal básico para el
reconocimiento de la Carrera Profesional en
las instituciones excluidas del Régimen de
Méritos (2), garantizando así la igualdad en
el trato salarial de los funcionarios públicos
del Poder Ejecutivo, pues como señaló la
Procuraduría en su Dictamen C-208-90:

“ El Poder Ejecutivo (...), vino a establecer
un sistema normativo que pretende regular
la aplicación de la llamada "carrera profe-
sional" en todas aquellas instituciones
descentralizadas y empresas públicas some-
tidas a la competencia de la Autoridad
Presupuestaria, en los términos de su ley
creadora, para la materia salarial, logrando
así uniformar la aplicación del mecanismo de
la “carrera profesional” tanto para el sector
público centralizado como también para
aquel descentralizado, y con ello, ajustarlo a
los principios constitucionales de igualdad
salarial y de no discriminación laboral que
dimanan de los preceptos 33, 57 y 68 de la
Carta Magna.” 

3. Definición

Así como se señaló respecto del marco jurídi-
co, no es posible comenzar el estudio de una
figura jurídica, que incluye el desglose de sus
elementos, características, naturaleza o apli-
cación, si no se logra poner primero al lector
en una condición en la que pueda claramente
y sin ninguna dificultad tener noción del con-
cepto mismo de dicha figura. Al respecto, la
Resolución de rito, señala en su artículo 1
que:

“Denomínese Carrera Profesional a uno de
los procedimientos de la Administración de
Recursos Humanos del Estado por medio del
cual se concede un incentivo económico a los
funcionarios que laboran en el Poder
Ejecutivo y que posean como mínimo el título
universitario de Bachiller...”

Pese a que la anterior definición nace de la
norma base para la aplicación de la figura en
estudio, debemos indicar que ésta carece de
ciertos detalles que, a nuestro parecer, la
alejan de la idea de una concepción correcta
de la figura, en tanto enmarca a la Carrera
profesional como un procedimiento tendiente
a otorgar un incentivo. 

Si bien es cierto, la aplicación de este incen-
tivo, o de cualquier otro plus salarial, requiere
de un proceso mediante el cual se determine
su viabilidad, lo cierto es que el mismo sola-
mente conforma la parte formal, para la apli-
cación de un elemento de fondo, es decir, un
derecho o un hecho jurídico determinante
preestablecido.

En este sentido y para fines netamente didác-
ticos, podemos asimilar la figura de la
Carrera Profesional de la misma manera que
lo hace el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo
33048, el cual la define como:
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“Incentivo económico aplicable a los fun-
cionarios de nivel profesional que posean
como mínimo el grado académico de
bachiller universitario, que ocupen un puesto
que requiera como mínimo ese grado...”

Esta concepción logra apartarse del punto de
vista procesalista, enfocándolo, ahora sí,
como una norma de fondo, la cual para ser
aplicada deberá recurrir a un determinado
proceso, sin que esto la convierta en el
proceso mismo, tesitura por nosotros com-
partida (3). 

4. Naturaleza jurídica y objetivos

Entiéndase la naturaleza jurídica como la
esencia jurídica de una figura o instituto
establecido por el derecho. Es decir, la identi-
ficación de una figura jurídica dentro de una
determinada categoría o rango de derechos,
según su género o características. 

La determinación de la naturaleza jurídica,
resulta entonces una herramienta indispensa-
ble para la identificación clara del instituto
jurídico por tratar, ayudando así, tanto a la
correcta clasificación, como a la determi-
nación de sus características y elementos.

Para el presente caso, debe señalarse que,
en concordancia con el artículo 1 de la
DG-080-96, la Carrera Profesional consiste
en un incentivo que se le otorga al fun-
cionario. Es decir, la Carrera Profesional se
traduce en un sobresueldo o plus salarial, que
puede ser objeto de reconocimiento adminis-
trativo, siempre y cuando el funcionario que
lo pretende cumpla cabalmente con ciertos
requisitos preestablecidos.  En este orden de
ideas, los requisitos por llenar, son precisa-
mente los que separan a los incentivos de los
derechos salariales, tal y como señala la
jurisprudencia nacional:

“El artículo 57 constitucional, otorga al tra-
bajador el derecho de gozar de una retribu-
ción mínima por las labores o servicios que
preste a favor de un determinado patrono.
Sin embargo, además de dicho salario con-
sagrado constitucionalmente, existen una
serie de incentivos o pluses salariales que el
trabajador recibe, siempre y cuando cumpla
con los requisitos establecidos legal o con-
vencionalmente para ello” (Sentencia N°
14581-2004 de la   Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia).

De aquí la importancia del cumplimiento de
los distintos requisitos establecidos en la
Resolución de marras, tema que será aborda-
do nuevamente en párrafos venideros.

Por otra parte, respecto a los objetivos de la
Carrera Profesional, el artículo 2 de la
Resolución DG-080-96 indica que sus obje-
tivos básicos son:

a) Reconocer por medio de un estímulo
económico la superación académica y laboral
de los profesionales al servicio de la
Administración Pública.

b) Coadyuvar en el reclutamiento y retención
de los profesionales mejor calificados en cada
área de actividad, para un adecuado desem-
peño de la función pública.

c) Incrementar la productividad de los profe-
sionales.

Estos tres objetivos se pueden fundir en uno
solo: Estimular al funcionario profesional que
ha decidido superarse académicamente,
mediante el reconocimiento de un sobresuel-
do que, en parte, hace más atractivo el puesto,
de modo que los profesionales que laboran
dentro del Régimen de Méritos se sientan
realizados tanto profesional como personal-
mente, a la vez que ayuda al reclutamiento de
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nuevos y mejores profesionales que se ven
tentados a ingresar. En un sentido similar
sintetizó estos objetivos la Procuraduría
General de La República, al señalar que:

“El incentivo del que pueden disfrutar los
servidores profesionales al servicio de la
Administración bajo el concepto de “carrera
profesional”, constituye un mecanismo para
estimular el reclutamiento y la permanencia
en la función pública de los profesionales
mejor calificados en las distintas áreas (así
lo apuntan tanto la supracitada resolución Nº
DG-078-92 como el decreto ejecutivo Nº
24105-H, en el artículo segundo de ambas
regulaciones. (Dictamen C-158-97)”.

5. Requisitos para el otorgamiento

Como se señaló supra, la Carrera Profesional
conforma un plus salarial, razón por la cual
no puede darse basado en la relación patronal
que existe entre las instituciones que confor-
man el Régimen de Méritos y el funcionario
per se, pues deben cumplirse una serie de
requisitos preestablecidos, los cuales son los
que determinan la viabilidad del recono-
cimiento del sobresueldo.

En el caso del Régimen de Servicio Civil,
dichas exigencias se encuentran reguladas en
varios artículos de la Resolución de rito, los
cuales a grandes rasgos pueden dividirse en
requisitos generales y requisitos específicos,
siendo los generales aplicables en todos los
casos, independientemente del factor que se
quiera reconocer.

Por otra parte, los específicos son aquellos
que resultan de la aplicación solamente en
casos concretos, es decir, dependiendo del
factor que se pretenda aplicar. Asimismo, será
un requisito específico el señalado en el
artículo 33, pues solamente recae sobre cier-

tos sujetos (funcionarios interinos o en cargos
de confianza). 

Ahora bien, para los efectos del presente estu-
dio se analizarán solamente los requisitos
generales, dado que la casuística existente en
el otro grupo, haría por demás extenso su
estudio.  En cuanto a este grupo de requisitos
generales, el artículo 3 de la Resolución
DG-080-96 señala:

“Podrán acogerse al pago del beneficio por
Carrera Profesional aquellos servidores que
satisfagan los siguientes requisitos:

a) Ocupar un puesto con una jornada no
inferior al medio tiempo;

b) Desempeñar un puesto que exija el grado
académico de Bachiller universitario, como
mínimo;

c) Poseer al menos el grado académico de
Bachiller en una carrera  universitaria que
faculte para el desempeño del puesto; o bien
un grado superior con base en el Bachillerato
universitario;

d) El grado académico que ostenta el servi-
dor y con base en el cual se solicita este
incentivo, debe estar contemplado dentro de
las atinencias del puesto y la clase; no
obstante, respetando los derechos de los
servidores que estén disfrutando de este
incentivo, siempre y cuando continúen ocu-
pando un puesto de nivel profesional y
aporten los documentos probatorios de tal
situación” (4).

En realidad los primeros 3 incisos no
requieren una mayor interpretación, pues son
claros y concisos. El inciso a) señala la
imposibilidad de otorgar este beneficio al
funcionario que labore con una jornada
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inferior al medio tiempo, el inciso b) impone
la necesidad de que el funcionario ostente un
puesto en el que se le exija como mínimo el
grado de Bachiller universitario, grado a
partir del cual se comienza a ostentar el nivel
profesional.

Por su parte, el inciso c) va aparejado al b), en
el tanto no es solamente necesario poseer el
grado mínimo de Bachiller, sino que, además,
éste debe ser suficiente para facultar al profe-
sional a  ejercer su profesión, dado que de no
ser así, no podría desempeñarse en el puesto
profesional. Así pues, no cabe duda de que
este requisito resulta por demás casuístico,
pues existen carreras que con el Bachillerato
autorizan su ejercicio (Contador, Economista,
etc), mientras que en otras el grado mínimo
para su ejercicio es la Licenciatura (Abogacía
o Arquitectura, por ejemplo).

Resulta para el caso exponer el inciso d) del
presente artículo. Dicho inciso impone, la
necesidad de que el grado académico que
ostenta el servidor y, con base en el cual se
solicita este incentivo, esté contemplado entre
las atinencias del puesto y la clase, es decir,
debe existir una relación, o si se quiere, una
conexión directa entre, el grado académico
que se pretende reconocer y el puesto. 

El motivo principal de tal modificación fue
señalada en el Informe IT-NT-022-2003 del
Área de Instrumentación Tecnológica de la
Dirección General De Servicio Civil, en la
que se indicó que:

“En las resoluciones que definen la
Dedicación Exclusiva y la Carrera
Profesional, citadas anteriormente, no se
establece en el requisito, que los estudios
deben ser atinentes con el puesto que ocupa
el servidor, aspecto que debe considerarse,
debido a que actualmente las clases institu-

cionales cuentan con atinencias académicas,
constituyéndose éstas en un factor importante
para los diferentes actos administrativos
propios de la dinámica de la administración
pública”. 

6. Factores de ponderación 

Entiéndase como factores de ponderación,
aquellos que se toman en cuenta para otorgar
el reconocimiento de Carrera Profesional,
según el artículo 4 de la Resolución DG-080-
96.

"Los factores ponderables para el
reconocimiento del beneficio por Carrera
Profesional, son los siguientes:

a) Grados académicos
b) Actividades de capacitación recibida
c) Actividades de capacitación impartida
d) Experiencia en la ejecución de labores de
nivel  profesional

- En instituciones del Estado
- En organismos públicos internacionales.

e)Experiencia docente en instituciones de
enseñanza de nivel universitario o parauni-
versitario 
f) Publicaciones realizadas"

Entonces, procede, para la mejor compren-
sión del lector, desglosar el estudio de cada
uno de ellos de manera separada, como de
inmediato se hará. 

A. Grados académicos

El primero de los factores de ponderación,
consiste en el reconocimiento de determinada
cantidad de puntos, en razón del grado
académico que el funcionario posea, y se
encuentra regulado por los artículos 5 inciso
a), y 6 de la resolución de marras.
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Este factor otorga al funcionario un puntaje
que va de 10 a 40 puntos, dependiendo del
grado que ostente el funcionario, pudiéndose
además otorgar un rango de 5 a 12 puntos por
grado adicional (artículo 5 inciso a) de la
resolución DG-080-96). Sobre este factor
señala Jorge Rodríguez Manzini, que:

“La capacitación del trabajador constituye
sin duda un elemento valioso, no desde el
punto de vista propio dependiente, sino
también del empleador que lo contrata y en
definitiva de la sociedad, que se beneficia
con la elevación del nivel educativo (...) se
trata pues de un adicional que premia la
posesión de los conocimientos que supone el
título” (5).

Lleva razón el citado autor, al indicar que el
conocimiento que el funcionario posea, se
refleja directamente en beneficios para el
patrono, pues contará con una planilla profe-
sionalizada, capaz de enfrentar cualquier
problema propio de su puesto. Además, como
en este caso el patrono que aprovecha los
conocimientos del funcionario, es el Estado
mismo, dichos conocimientos significan
también un beneficio para el común de la
sociedad, al contar con funcionarios públicos
capaces y preparados.

Ahora bien, respecto a la interpretación de
este factor, el artículo 6 de la resolución de
rito establece que:

“Para optar al beneficio de la Carrera
Profesional, los grados académicos deberán
ser acreditados por la presentación del título
o la respectiva certificación de la universidad
correspondiente, siempre que sean:

a) Propios del área de actividad del puesto o
afines con la misma,

b) Conferidos o reconocidos y equiparados
por alguna de las universidades del país
facultadas para ello; de conformidad con las
normas establecidas por el CONARE (19 de
agosto de 1986) aportando la certificación
respectiva emitida por el Departamento de
Registro de la institución que corresponda.

Los grados y títulos académicos obtenidos
antes de la promulgación de las normas sobre
el reconocimiento y equiparación de los gra-
dos y títulos por parte del CONARE (19 de
agosto de 1986), serán aceptados de acuerdo
con la condición con que los haya reconocido
el colegio profesional respectivo.

Los grados y títulos académicos conferidos
por universidades privadas existentes en el
país serán aceptados siempre y cuando la
respectiva universidad esté debidamente
autorizada por el CONESUP.

La especialidad se ponderará como tal, si
fue obtenida con base en la Licenciatura.  A
la especialidad obtenida con base en el
Bachillerato se le otorgará el puntaje pre-
visto para la Licenciatura.

Se entenderán por grados y especialidades
adicionales aquellos que presente el servidor
y que no hayan sido considerados para la
ponderación básica del literal a) del artículo
5. Sólo se reconocerá un grado o especiali-
dad adicional a cada servidor.”

Como se denota, la norma impone varios
aspectos que deben tomarse en cuenta. Al
respecto sobresalen los siguientes:

a) Para que el grado académico sea aceptado
debe ser propio del puesto o afín con éste;

b) El título que respalda el grado académico
debe encontrarse reconocido por alguna de
las Universidades facultadas para ello, y en
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caso de provenir de una Universidad Privada,
ésta debe encontrarse debidamente autorizada
por el CONESUP;

c) La especialidad solo se ponderará como tal
si es obtenida con base en la Licenciatura,
pues si lo es con base en el Bachillerato, se le
otorgara igual puntaje que a la Licenciatura.
Lo anterior deviene en razón de existir
carreras en las que para su ejercicio sola-
mente se necesita el grado de Bachiller,
momento en el cual el profesional puede
optar por continuar con la Licenciatura o,
bien, por sacar una especialidad, es decir; "se
salta" la Licenciatura.  Ante ello, no resulta
procedente otorgar un puntaje igual tanto a un
bachiller como a un licenciado con especiali-
dad, pues en ese caso se estaría creando una
clase de discriminación positiva;   

d) Se define el grado y la especialidad adi-
cionales como aquellos que presente el servi-
dor y que no hayan sido considerados para la
ponderación básica del literal a) del artículo
5; 

e) No se reconoce más de un grado o espe-
cialidad adicional. En este extremo debe
tomarse en cuenta lo señalado en el inciso
anterior, sobre ¿qué se considera grado o
especialidad adicional? Si, por ejemplo, a un
profesional se le comienza reconociendo el
grado de Bachiller y, posteriormente, conti-
nua sus estudios hasta alcanzar el Doctorado,
debe reconocérsele cada grado alcanzado,
pues éstos no son grados adicionales como
tales, sino reajustes del grado Bachiller que
ostentaba originalmente. La situación es
diferente cuando, el mismo funcionario al que
ya se le hizo el reajuste por el Doctorado, saca
posteriormente una Maestría, Especialidad u
otro Doctorado. En este caso cada uno de
estos grados sería un grado adicional y solo
podría reconocerse uno de ellos. Como una

última acotación, respecto a este factor, debe
señalarse que la norma en ningún momento
impone la necesidad de que cada grado, supe-
rior a aquel por el cual se reconoce el incenti-
vo, sea requisito para el desempeño del
puesto, pues, como ya se mencionó, el grado
debe ser propio o afín con el puesto. En este
sentido puede verse lo estipulado por la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en
su sentencia No. 2006-01116, la cual dispuso
que:

“La norma no dispone que el reconocimiento
del incentivo por carrera profesional se
aplique solamente en los casos en que el
título constituya un requisito para el desem-
peño de un determinado puesto; si se
aplicara así se estaría quebrantando el
propósito del incentivo, como es el fomento
del desarrollo profesional de los trabajadores
del Sector Público. Hacer depender el pago
de carrera profesional de si es o no un
requerimiento en el puesto que se desempeña,
más bien se trataría del cumplimiento de un
requisito para ostentar un puesto lo que no
está contemplado en la normativa supracita-
da. De manera que, la denegatoria del plus
no tiene sustento fáctico ni legal; por el
contrario exorbita en los requisitos, el con-
tenido de la Resolución N° DG-080-96, que-
brantando con ello el principio de legalidad
administrativa, contenido en los artículos 11
de la Constitución Política y 11 de la Ley
General de la Administración Pública”. 

B. Capacitación recibida

El segundo de los factores consiste en la
capacitación recibida por el funcionario, ya
sea en modalidad de aprovechamiento o en
modalidad de participación. Este factor se
encuentra regulado por los artículos 5, inciso
b) y 7 del cuerpo normativo señalado.
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El primero de los numerales citados establece
la cantidad de puntos asignados en ambas
modalidades de la siguiente manera:

a) Modalidad Aprovechamiento: Un punto
por cada 40 horas naturales efectivas de
capacitación, hasta un máximo de 20 puntos;

b) Modalidad Participación: Un punto por
cada 80 horas naturales efectivas de capa-
citación, hasta un máximo de 20 puntos; (6)

A la vez se aclara que, la suma máxima que se
podrá otorgar por cada actividad de capa-
citación recibida será de 5 puntos, lo cual
resulta razonable al tomar cuenta que si se
otorga un punto por cada 40 u 80 horas, 5 pun-
tos equivale a 200 horas de capacitación en la
modalidad de Aprovechamiento o 400 horas
en la modalidad de Participación, es decir,   el
equivalente a 25 y 43 días laborales completos
en una sola actividad de capa-citación (7). 

Por su parte, el artículo 7 desarrolla de     man-
era más amplia este factor estableciendo entre
otras cosas, la necesidad de que el   servidor la
haya recibido después de haber obtenido
como mínimo la condición de Bachiller de un
plan educativo de nivel superior. Lo anterior
por motivo de que es hasta ese momento que
el funcionario adquiere el carácter de profe-
sional, el cual es requisito sine qua non para el
otorgamiento del incentivo. Igualmente la
norma señala que la capacitación recibida
debe:

- Ser atinente a la especialidad de los puestos
desempeñados en la Administración Pública
(inciso b);

- Reconocida y clasificada por la Dirección
General de Servicio Civil, cuando se trate de
actividades recibidas fuera del Subsistema de
Adiestramiento de Personal (inciso c);

Por último, se aclara que no se reconocerá
como capacitación recibida los cursos regu-
lares de una carrera universitaria, pues los
mismos no se consideran estrictamente como
capacitación, sino, partes integrales de un plan
de estudios determinado.

C.  Capacitación impartida

El tercer factor se encuentra regulado por el
inciso c) del artículo 5, así como el artículo 8
de la resolución de marras.

Señala el primero de sus numerales que la
puntuación se otorgará de la siguiente manera:

- Un punto por cada 24 horas naturales
efectivas de instrucción, hasta un máximo de
20 puntos.

Además, agrega que el monto máximo de
puntos que se otorgará por cada actividad de
capacitación impartida será de 8. Este tope, al
igual que el estipulado en las capacitaciones
recibidas es por demás razonable, pues impli-
ca que cada actividad podría durar un máximo
de 192 horas, es decir, el equivalente a  24 días
laborales completos. 

Respecto al artículo 8 cabe acotar que:

- Al igual que lo aplicable para el caso de las
capacitaciones recibidas, cuando la capa-
citación se haya impartido fuera del Régimen,
ésta debe ser aprobada por la Dirección
General de Servicio Civil (inciso a);

- Las actividades de capacitación impartidas
dentro del Régimen de Servicio Civil, deben
haber sido coordinadas con el Departamento
de Capacitación respectivo (inciso b);

- El servidor tenga como mínimo el grado de
Bachiller universitario al momento de impar-
tirlas;
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- La participación del Instructor haya sido de
por lo menos 8 horas naturales (inciso d);

- Sea colaboración no remunerada, pues de lo
contrario se le estaría haciendo un doble
reconocimiento monetario por el mismo
hecho (inciso e);

- El instructor haya sido evaluado con un
resultado no inferior a "Muy Bueno": Debe
aclararse que esta calificación se refiere a la
que se le da al instructor en razón de las
capacitaciones impartidas y no a la evalua-
ción de servicios estipulada en el artículo 41
del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil, tema que se analizará en su momento
(inciso f);

- Se aclara que no se le reconocerán puntos a
aquel servidor cuyo trabajo cotidiano sea
actuar como instructor de capacitaciones,
pues igualmente se estaría incurriendo en un
doble pago (inciso f).

D. Publicaciones

La ya citada Resolución, en el inciso d) de
su artículo 5, incluye, entre los factores  por
ponderar, las "Publicaciones". El desarrollo
de este factor esta determinado en el artículo
9 del mismo cuerpo legal. Sin embargo,
debe aclararse que, no es cualquier tipo de
escrito realizado por el funcionario el que
puede ser objeto de reconocimiento, pues el
artículo 9 del mismo cuerpo normativo
establece las pautas que deben seguirse
para el reconocimiento de dicho factor; entre
estas, sobresalen:

- Que sea una publicación especializada, en la
disciplina del grado académico que ostenta el
funcionario;

- Que no sean trabajos requeridos para la
obtención de un grado académico, tales como
tesis, tesinas o trabajos grupales; ni resultados
del desempeño habitual del puesto, aunque se
exceptúan aquellos en los que el trabajador
los realice a titulo personal, con la concurren-
cia de la Institución; 

- Que hayan sido autorizados por un consejo
editorial y, en el caso de publicaciones
menores que los libros, que hayan sido publi-
cadas por medios de reconocida solvencia
editorial y competencia técnica y científica.

Ahora bien, en este sentido debe aclarase
¿qué se entiende por "publicación"?, ya que
el artículo destacado solamente señala que no
se considerarán, para efectos del recono-
cimiento del beneficio, esquemas, fascículos
vulgarizadores, destinados al público no
especializado, así como tampoco artículos
publicados en periódicos.

El punto en cuestión toma importancia en la
época actual, donde los medios digitales se
imponen cada vez más, relegando a los
medios tradicionales, de tal suerte que, el tér-
mino "publicación" debe interpretarse en un
sentido amplio. Respecto a este punto, la
Asesoría Jurídica de la Dirección General de
Servicio Civil indicó en su oficio AJ-703-
2005 que:

“Es evidente que el fin de la norma es el
otorgar reconocimiento a aquellas elabora-
ciones de carácter académico que lleguen a
ser publicadas, es decir, que después de
aprobar un proceso riguroso de selección
por parte de un consejo editorial de recono-
cida competencia (excepto en los casos del
artículo 16 de la resolución de cita), sean
puestas al alcance o a disposición de un
público más o menos amplio. En el momento
en que se redactó la norma en cuestión,
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prácticamente el único medio que existía
para la publicación de ese tipo de trabajos
era el impreso, es decir, el formato tradi-
cional en papel.

Ahora bien, es evidente que en el citado
momento histórico, no se podía haber pre-
visto el surgimiento posterior de otros tipos
de publicaciones, contenidas en formatos
diferentes al impreso, pero que aparte de
ello, pueden cumplir con todas las caracterís-
ticas de una publicación escrita, tales como
las revistas digitales en Internet, o las publi-
caciones en disco compacto.

En ese sentido, consideramos que se debe
interpretar el vocablo “publicaciones” de
acuerdo con el sentido que ostenta en la
actualidad, y no con el que poseía en el
momento en que fue redactada la norma,
pues éste último era mucho más estrecho y
no se ajusta al alcance real del término.”

Por otra parte, respecto al puntaje que se
otorga por este factor, el inciso d) del artículo
5 de la norma de rito indica que se otorgará:

a). Un punto por cada publicación menor que
el libro, (ensayos, artículos, etc.), hasta un
máximo de 20 puntos;

b) Cinco puntos por cada libro, hasta un má-
ximo de 20 puntos.

E. Experiencia laboral

Respecto a la experiencia laboral profesional
con que cuente el funcionario, el artículo 5 ya
apuntado, la divide, para efectos de
reconocimiento de puntos, en dos tipos:

1. Experiencia en labores de nivel profesion-
al en instituciones del Estado:

- Un punto por cada año, hasta los 5 años.

- Uno y medio punto por cada año a partir del
sexto año.

2. Experiencia en labores de nivel profesio-
nal en organismos públicos internacionales:

- Un punto por cada semestre, hasta un máxi-
mo de 20 puntos.

Sin embargo, pese a esta división, las normas
de aplicación práctica, se encuentran en
ambos casos, reguladas por los artículos 10 al
15 de la Resolución: Entre sus disposiciones
más importantes se rescatan:

Se reconocerán los puntos de Carrera
Profesional por experiencia laboral siempre
que las funciones, el puesto y el funcionario
hayan tenido un mínimo profesional de
Bachiller (Art. 10);

- El servidor haya obtenido una calificación
del desempeño mínima de "Bueno" en los
periodos que pretende le sean reconocidos, a
excepción de aquellos según los cuales la ley
determina que no se le aplican califica-
ciones(Art. 10);

- Podrá reconocerse la experiencia obtenida
en Instituciones excluidas del Régimen de
Méritos, siempre que no sea inferior a tres
meses, y cumpliendo las condiciones de los
literales a), b) y c) del artículo 10 (Art. 11);

- Respecto a la experiencia en Organismos
Internacionales, se reconocerá el beneficio
siempre que el puesto desempeñado fuere
afín con la especialidad del puesto que le da
opción al incentivo por Carrera Profesional, y
siempre que haya existido relación laboral,
pues no se reconocerán puntos si las labores
fueron realizadas en calidad de  préstamo,
como contraparte o destacado (Art. 12);
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- Las incapacidades, de cualquier tipo y las
licencias con o sin goce de sueldo para
realizar estudios, no interrumpen el período
de un año requerido para el calculo de la
experiencia, siempre y cuando dichos estu-
dios tengan relación con la especialidad del
puesto (Art. 15).

F. Experiencia docente

El último de los factores de ponderación es la
experiencia docente que tenga el funcionario.
Este factor se encuentra regulado tanto en el
inciso g) del artículo 5, como en el 16,  ambos
de la resolución DG-080-96: el primero de
ellos dispone que se dará un  punto por cada
año de labores, hasta un máximo de 20;
mientras que el segundo establece las
siguientes pautas de aplicación:

- La experiencia docente se reconoce en la
medida que haya sido obtenida en institu-
ciones nivel universitario o parauniversi-
tario, independientemente de que sea remu-
nerada o ad-honorem;

- Los cursos que haya impartido el servidor
deben ser propios de su área de formación
o  afines con la especialidad del puesto que
ocupa;

- El tiempo laborado puede acumularse,
pues se sabe que los tiempos de clases
pocas veces son continuos, existiendo
siempre una pausa de Vacaciones; para
estos efectos el funcionario deberá presen-
tar las certificaciones pertinentes;

- Los períodos se considerarán de acuerdo
con la distribución del año lectivo según la
institución de enseñanza de que se trate,
independientemente de la jornada.         

6. 7. Fechas de presentación, vigencia y
plazos 

Las solicitudes de Carrera Profesional pueden
hacerse en cualquier momento, siempre que
se trate de un día y hora hábil; sin embargo el
reconocimiento de dicho plus se da en dos
momentos diferentes, dependiendo de si se
trata de una solicitud por primera vez
(Artículo 27), o de un ajuste de los factores ya
reconocidos (Artículo 32).

Así tenemos que, en el caso de la primera
solicitud de reconocimiento de Carrera
Profesional, ésta puede ser gestionada en
cualquier momento y se tomará como fecha
de vigencia del incentivo el primer día hábil
del mes calendario siguiente a su pre-
sentación. 

Ahora bien, debe quedar claro que no se pre-
tende decir que la remuneración debe
realizarse en esa misma fecha, pues para el
reconocimiento de dicho sobresueldo debe
realizarse de manera previa, un estudio que
compruebe la viabilidad y legalidad del pago,
estudio que puede que no se realice antes de
la fecha señalada (pensemos en una solicitud
presentada el día 30 de un mes), razón por la
cual la fecha de rige indica el momento a par-
tir del cual se debe comenzar a otorgar el
beneficio una vez realizado y aprobado el
estudio, el cual de ser favorable, deberá
realizar el pago de manera retroactiva a dicho
rige.  Por otra parte, si bien los ajustes pueden
solicitarse también en cualquier momento,
tienen una fecha de rige diferente, según
señala el artículo 32 de la resolución DG-080-
96:

“Los ajustes a la Carrera Profesional podrán
ser solicitados al Jefe de Recursos Humanos
de la institución respectiva en cualquier
época del año. Su fecha de vigencia será:
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a) Para las presentadas entre el 1 de enero
y 30 de junio de cada año, el 1 de julio
siguiente, y,

b) Para las presentadas entre el 1 de julio y
31 de diciembre de cada año, el 1 de enero
siguiente.”

En este mismo caso opera lo antes expuesto
respecto a la fecha de rige y de pago.
Respecto al plazo con el que cuenta la
Administración para resolver las solicitudes,
debe señalarse que, si bien la Resolución en
estudio no señala nada al respecto, las actua-
ciones de la Administración deben siempre ir
cubiertas por principios generales del derecho
Administrativo, entre los cuales se destaca el
derecho (incluso de orden constitucional) que
tiene cualquier administrado (sea o no fun-
cionario) a un procedimiento administrativo
pronto y cumplido. 

En este orden de ideas, debe atenderse al
respeto los plazos establecidos en la Ley
General de la Administración Pública, los
cuales se establecen como topes máximos que
puede utilizar la Administración, sea el caso
un mes por tratarse de un asunto sumario
(Artículo 325 de la Ley General de la
Administración Pública), extenderse más allá
de este puede acarrear la violación al princi-
pio constitucional mencionado. 

8. Procedimiento

El procedimiento para el otorgamiento de la
Carrera Profesional se encuentra regulado por
los artículos 26 y siguientes de la resolución
DG-080-96, el cual puede sintetizarse de la
siguiente manera:
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El profesional que reúne las condiciones del
artículo 3, realiza la respectiva solicitud por
escrito al Jefe de RRHH de la Institución
donde labora y adjunta a la solicitud los
documentos necesarios para probar y funda-
mentar sus atestados. Art. 26 DG-080-96.

El jefe de RRHH registrará la fecha de recibo
de las solicitudes recibidas, la cual servirá de
base para fijar la fecha de vigencia en caso de
aprobarse. (Art. 27 resolución DG-080-96).

El Jefe de RRHH resuelve en el plazo
de un mes, ya sea aprobándolo o
denegándolo. Art. 325 de la Ley
General de la Administración Pública.

Si el funcionario no acepta la decisión
tomada por RRHH, podrá recurrir ante
ella en el término de 8 días hábiles a
partir de la fecha en que reciba la
comunicación, la cual debe resolver en
un plazo igual. (Art. 28 resolución
DG-080-96).

Si dicha resolución no fuera aceptada por el interesado,
podrá recurrir, durante los 8 días hábiles siguientes, ante el
Departamento de Control de Operaciones (actualmente Área
de Gestión de Recursos Humanos) de la  Dirección General
de Servicio Civil, con el fin de plantear la revisión del caso.
Dicho departamento tendrá un plazo de 15 días hábiles para
resolver el asunto.  (Art. 29 de la resolución DG-080-96).

Si dicha decisión tampoco satisface al interesado, éste podrá
recurrir en el plazo de un mes calendario siguiente a la fecha
de recibo de la comunicación, ante el Tribunal de Servicio
Civil o acudir a las vías que considere pertinentes. Art. 29 de
la DG-080-96.
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9. De los recursos

La regulación de la fase recursiva, respecto a
las decisiones que giren en torno a la apli-
cación de la Carrera profesional; esto es, el
otorgamiento o no del incentivo, así como la
determinación del puntaje otorgado, entre
otros, se encuentran regulados en los artículos
28 y 29 de la resolución de cita. El primero de
ellos regula lo relativo al recurso de revoca-
toria ante el mismo órgano que dictó el acto,
y el segundo, la revisión ante el
Departamento de Control de Operaciones de
la Dirección General de Servicio Civil
(actualmente Área de Gestión de Recursos
Humanos). Dichas normas señalan:

“Artículo 28:  Si el beneficiario no acepta la
decisión tomada por la Oficina de Recursos
Humanos, podrá recurrir ante ella en el
término de ocho días hábiles a partir de la
fecha en que reciba la comunicación, la que
en un plazo similar deberá pronunciarse
sobre el reclamo.

Artículo 29:  Si la resolución de la Oficina de
Recursos Humanos en materia de carrera
profesional no fuera aceptada por el intere-
sado, éste podrá recurrir, durante los ocho
días hábiles siguientes, ante el Departamento
de Control de Operaciones de la Dirección
General de Servicio Civil (8), con el fin de
plantear la revisión del caso. Dicho
Departamento tendrá un plazo de quince días
hábiles para resolver el asunto. Si dicha
decisión no satisface al interesado, éste
podrá recurrir en el plazo de un mes calen-
dario siguiente a la fecha de recibo de la
comunicación, ante el Tribunal de Servicio
Civil o acudir a las vías que considere
pertinentes.”

Es decir, el funcionario que se sienta afectado
en sus intereses por lo resuelto por las ofici-
nas de Recursos Humanos correspondientes,

tiene la opción de solicitar la revocación del
acto ante el mismo órgano, e incluso, de no
quedar satisfecho con lo resuelto en el recur-
so, puede solicitar también la revisión del
caso ante la dependencia indicada de la
Dirección General de Servicio Civil, dando
por agotada la vía administrativa, razón por
la cual, y en caso de persistir su inconformi-
dad puede accionar ante el Tribunal de
Servicio Civil u ante la instancia que con-
sidere necesaria.

10. Otras consideraciones

a)Corrección de errores en puntaje otorgados

La corrección de errores en el puntaje otorga-
do por concepto de Carrera Profesional, nace
del hecho de haber reconocido al funcionario
un determinado número de puntos que, poste-
riormente, la Administración determina no se
ajustan de hecho o de derecho, a la realidad,
y decide que debe realizarse un ajuste reba-
jando el puntaje que originalmente se le
otorgó al funcionario. 

Sobre este punto debemos apuntar que, a la
hora de hablar de la declaratoria del derecho
a recibir cierta puntuación por concepto de
Carrera Profesional, se habla de actos admi-
nistrativos declaratorios de derechos, los
cuales en su oportunidad fueron dictados
tomando como base resoluciones administra-
tivas como marco legal (en este caso la
Resolución DG-080-96). Como consecuencia
de lo anterior, podemos afirmar que dichos
actos no pueden ser objeto de revocación (9),
pues se encuentran cubiertos por el principio
de intangibilidad de los actos propios, el cual
los protege ante una eventual anulación. 

Ahora bien, no quiere esto decir que no haya
posibilidad alguna de corregir la actuación
incorrecta realizada por la Administración,
pues como toda regla, tal principio encuentra
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excepción, tal como señaló la Procuraduría
General de la República: 

“El proceso de lesividad constituye una
garantía para los administrados, en cuya
virtud debe entenderse proscrita la posibili-
dad de que la Administración declare, en vía
administrativa, la nulidad de actos suyos
creadores de derechos subjetivos favorables
a aquellos. Para el logro de tal finalidad
debe, más bien, demandar la anulación ante
la jurisdicción contencioso-administrativa,
debiendo -a tales efectos- haber declarado
previamente que el acto es lesivo a los
intereses públicos, económicos. 

Empero, dicha regla conoce una excepción,
establecida en el numeral 173 de la Ley
General de la Administración Pública. A su
tenor, queda la Administración autorizada a
declarar, en la vía administrativa y sin
necesidad de recurrir al contencioso de
lesividad, la nulidad de un acto declaratorio
de derechos, cuando la misma, además de ser
absoluta, sea evidente y manifiesta”.
(Dictamen No. C-080- 94 del 17 de mayo de
1994). 

Como se deduce de lo anteriormente apunta-
do, cualquier acto administrativo mediante el
cual se reconozca el plus de Carrera
Profesional, así como su respectivo puntaje,
no puede ser revocado por la Administración,
exceptuándose únicamente la hipótesis en la
que su otorgamiento estuviere viciado de
modo absoluto, evidente y manifiesto.

b) Derechos adquiridos

La Procuraduría General de la República ha
definido esta figura como: “aquella circuns-
tancia consumada en la que una cosa -mate-
rial o inmaterial, trátese de un bien previa-
mente ajeno o de un derecho antes inexis-

tente- ha ingresado en (o incidido sobre) la
esfera patrimonial de la persona, de manera
que ésta experimenta una ventaja o beneficio
constatable.” (Dictamen C-158-97).

De este instituto se habla, sobre todo, en
aquellos casos en que se pretende aplicarle
una norma o disposición en perjuicio del
acreedor del plus salarial. 

Ahora bien, debe aclararse que, ya sea en
virtud de una norma posterior o una situación
de hecho, cuando se modifiquen las circuns-
tancias del otorgamiento del incentivo (vgr.
reasignación en descenso a un puesto subpro-
fesional), los derechos adquiridos llegan
solamente hasta aquellos que se ostentaban al
momento de acaecer dicha circunstancia. Así
lo señaló la Procuraduría General de la
República, al indicar, respecto de la alegación
de derechos adquiridos sobre futuros rea-
justes, que:

“Los “derechos adquiridos” de los que labo-
raban para la antigua Dirección Nacional de
Comunicaciones y que no fueron cesados al
momento en que entró en vigor la Ley de
Correos, se limitan al monto global de
salario del que disfrutaban en ese preciso
momento, el cual no les puede ser rebajado o
disminuido. Ello significa que tales emplea-
dos no tienen base legal para reclamar
nuevos incrementos con fundamento en la
normativa que rige esos pluses salariales de
los servidores públicos; categoría de la que
ya no forman parte”. (Dictamen Nº C-279-
98).

c) Impulso procesal

No cabe duda que respecto a la Carrera
Profesional, el impulso procesal (es decir el
detonador para iniciar el proceso tendiente al
reconocimiento del plus) lo tendrá el fun-
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cionario y solo en casos excepcionales le cor-
responderá a la Administración iniciar el
proceso de manera oficiosa, pues debe
cumplirse lo estipulado en el artículo 21 de la
resolución DG-080-96, el cual al efecto
señala que:

“La Oficina de Recursos Humanos sólo
realizará estudios por solicitud de los intere-
sados, excepto en la ponderación del   factor
experiencia y en los ajustes por capacitación
recibida dentro del Subsistema de Capa-
citación, los cuales deberán hacer de oficio,
por lo que requerirá llevar los controles
indispensables para ello.” 

Así la condición "De Oficio", estipulado en la
norma recién citada, excluye todo tipo de
trámite o gestión de parte, obligando a la
Administración Pública, por medio de la ofi-
cina competente, a la aplicación y ejecución
de este incentivo a todo aquel funcionario
que preste servicios para la Administración
Pública, debiendo aplicárselo en las fechas
que establece el numeral 32 ibídem.  

d) Órganos ejecutores 

Los órganos administrativos que intervienen
en el proceso son: a) Las Oficinas de
Recursos Humanos, y; b) La Comisión
Asesora de Carrera Profesional. La primera
tiene una serie de funciones estipuladas por el
artículo 20 de la resolución DG-080-96, las
cuales, a grandes rasgos son: 

- Estudiar y resolver las solicitudes del
incentivo que formulen por escrito los
profesionales de su institución;
- Determinar el puntaje correspondiente;
- Efectuar de oficio tanto los estudios de
ajuste por el factor experiencia, como las
correspondientes a la capacitación recibida
por el funcionario (debidamente coordina-
da con la instancia competente);

- Llevar el archivo de expedientes de los
beneficiarios de la Carrera Profesional,
acompañado de los documentos
respectivos;
-Asesorar a los profesionales de su institu-
ción en asuntos propios de la Carrera
Profesional y su normativa;
- Comunicar a los profesionales beneficia-
rios los resultados de los estudios efectua-
dos;
-Suscribir los formularios en que se expre-
sen los resultados de los estudios

Por otra parte, el artículo 23 establece la
existencia en la Dirección General de
Servicio Civil de una Comisión Asesora de
Carrera Profesional, la cual prestará asisten-
cia, en casos de excepción, a las Oficinas de
Recursos Humanos en materia de aplicación
del presente reglamento. Esta Comisión está
integrada por la Jefatura de la Asesoría
Jurídica, quien la presidirá y los Directores de
Salarios e incentivos, Capacitación de
Personal (actualmente CECADES) y Control
de Operaciones (actualmente Área de Gestión
de Recursos Humanos). Dichos casos de
excepción, se ventilan en las reuniones que,
al efecto se convoquen por el presidente de la
Comisión o por el jefe del Área de Recursos
Humanos, según lo señalado por el artículo
24 de la norma de marras. 

e)Calificación de servicios

Según el artículo 17 de la DG-080-96, la
evaluación de desempeño, para efectos de
acogerse al incentivo de Carrera Profesional,
no se toma en consideración. Sin embargo,
para cualquier ajuste posterior el profesional
deberá haber obtenido una calificación no
inferior a "Bueno" durante el período anterior
al momento de la presentación de la solicitud
de ajuste. Debe quedar claro que, al igual que
ocurre en los casos de anualidad, la pérdida
del derecho de este incentivo solamente se da
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sobre el ajuste, no así sobre el puntaje que ya
tenía, pues este se conforma como un derecho
adquirido que ya entro en la esfera patrimo-
nial del funcionario.

f) Remuneración 

Según el artículo 30 de la norma de consulta,
el monto del beneficio derivado de la apli-
cación de los factores previstos para la
Carrera Profesional, se otorgará según el
valor de cada punto y se establecerá mediante
resolución de la Dirección General de
Servicio Civil, de acuerdo con los proced-
imientos indicados en este cuerpo de normas.

Por otra parte, el citado artículo señala que el
beneficio por Carrera Profesional para efec-
tos de pago será proporcional a la jornada de
trabajo. Es decir, un funcionario que labore
menos de la jornada completa recibirá un
monto proporcional a su jornada, nótese, eso
si, que la norma establece que la proporción
debe darse al monto por cancelar no a los
puntos otorgados

Notas:

(1) Si bien esta es la norma actual, no es la
primera en regular dicha materia, toda vez que
la misma fue antecedida por otras resoluciones,
tales como: DG-078-92, DG-007-93 y DG-038-
95.

(2) En realidad, ambas normas tienen un con-
tenido legal casi idéntico, razón por la cual en
algunas ocasiones podrá echarse mano de las
regulaciones de la misma en el presente estudio,
haciendo la salvedad, eso si, de que se hace por
motivos netamente didácticos, sin que esto
implique algún tipo de aplicación supletoria entre
ambas normas.

(3) En igual sentido puede observarse el Artículo
1 del Reglamento para el Reconocimiento de La
Carrera Profesional en el Poder Judicial, el cual
señala que: "Se entiende por Carrera Profesional
el reconocimiento de un incentivo económico, con
base en el grado académico, cursos de capa-
citación, la experiencia profesional, las publica-
ciones, la labor docente en la Escuela Judicial,
experiencia en organismos internacionales y la
responsabilidad por el ejercicio de la función
judicial, para los funcionarios y empleados que
presten sus servicios en puestos que exijan como
mínimo el bachillerato universitario."

4) Inciso añadido mediante Resolución de la
Dirección General de Servicio Civil DG-364-
2003. 

Nota: Si bien al momento de realizar este estudio
dicha norma se encontraba vigente, al momento
de realizarse esta publicación el mismo fue
derogado por Resolución de la Dirección General
de Servicio Civil  DG-201-2007, razón por la
cual debe tomarse en cuenta a la hora de estu-
diar cualquier comentario que se hiciera basado
en dicha norma.

(5) Rodríguez Manzini, Jorge; Tratado de
Derecho del Trabajo, Tomo 4, Buenos Aires;
Editorial Astrea; 1983; pp. 692-693. 

(6) En todo caso los incisos d y e del artículo 7 de
la norma de cita,  permiten acumular excedentes
entre ambas  modalidades, mientras no se hayan
alcanzado sus límites. 

(7) Tomando en cuenta que la jornada diaria sea
de 8 horas.

(8) Dependencia que actualmente se denomina
"Área de Gestión de Recursos Humanos".

(9) La cual solo procede en relación con actos
discrecionales según el numeral 156 de la Ley
General de la Administración Pública.

Mauricio Álvarez RosalesRevista de Servicio Civil

66


