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Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-4350-2019 
 
Señora  
Adriana María Rojas Azofeifa 
Docente 
 
Estimada señora: 
 
En atención a la consulta realizada mediante correo electrónico de fecha 19 de febrero del 
2019, referente a los efectos de las resoluciones disciplinarias en firme, la cual procedo a 
transcribir en su literalidad para la debida claridad, sobre la misma:  
 
“Es posible que un funcionario después de haberse aprobado Acoso Sexual, tenga la 
opción de permutar, y así elegir dónde el desee estar”.  
 
Me permito indicarle:  
 
El artículo 73 del Código de Trabajo establece que “la suspensión total o parcial de los 
contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que 
emanen de los mismos”.  Sobre los alcances de la suspensión de las relaciones de servicio, 
resulta interesante transcribir la siguiente resolución de la Sala Segunda de la Corte Suprema 
de Justicia: 
 
 
“III.- SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O DE SERVICIO: La 
suspensión del contrato de trabajo o de servicio implica la paralización temporal de los efectos 
que despliega dicha relación jurídica, por lo que el legislador previó una serie de situaciones 
en orden a normar las posibles consecuencias que de dicho estado se derivan.  En vista de 
que el asunto bajo análisis versa sobre una relación de empleo público regulada por el Estatuto 
de Servicio Civil, al no existir en esa normativa disposición alguna sobre el tema de la 
suspensión, debe partirse de lo preceptuado en el artículo 51 de dicho estatuto, el cual remite 
al Código de Trabajo en todos aquellos supuestos en que no exista norma expresa, tanto en 
esa ley como en su reglamento.  Así, el artículo 73 del Código de Trabajo dispone que “la 
suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los 
derechos y obligaciones que emanen de los mismos. …”   ... Según lo expone Cabanellas, “se 
ha confundido, frecuentemente, la naturaleza jurídica de la suspensión del contrato de trabajo 
con los efectos y con las causas que la motivan. La suspensión consiste en la paralización de 
los efectos del contrato de trabajo en cuanto a la prestación de servicios; y en ocasiones, 
también, con respecto a la retribución que debe percibir el trabajador. La suspensión puede 
obedecer a las necesidades del trabajo de las empresas, o a condiciones particulares, 
relacionadas con el trabajador y que imposibiliten a éste para el cumplimiento de la obligación 
contraída de prestar sus servicios. De ahí que la suspensión pueda ser impuesta por causas 
imputables al trabajador o por causas derivadas de la propia empresa. La relación laboral se 
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paraliza hasta que desaparezcan las circunstancias que imposibilitan el cumplimiento de la 
obligación contractual de realizar el trabajo. No cabe hablar de una suspensión del contrato de 
trabajo si subsiste esa prestación de servicios.” (CABANELLAS DE TORRES, 
Guillermo. Compendio de Derecho Laboral, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2001, Tomo I, 
p.715).  (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2007-469 de las 
quince horas diez minutos del veinticinco de julio del dos mil siete, lo resaltado no es del 
original) 
 
Bajo esta misma línea de pensamiento, la Sala Segunda ha señalado que lo único que se 
suspende en la relación de empleo es la obligación de realizar el trabajo para el que se fue 
contratado y la obligación de cancelar el salario convenido, siendo que las demás obligaciones 
subsisten. 
 
“De acuerdo con la doctrina, la suspensión del contrato de trabajo se produce cuando sus 
efectos y obligaciones están paralizados temporalmente y no en forma permanente; a 
diferencia de la disolución, la cual implica la terminación del vínculo.  Guillermo Cabanellas 
señala: “Si por suspensión se entiende detener o parar algún tiempo una acción u obra, la 
suspensión del contrato de trabajo es la paralización, durante cierto lapso, del principal efecto 
del contrato Laboral: la prestación de los servicios” (CABANELLAS (Guillermo)  Contrato de 
Trabajo, Parte General, Volumen III, Buenos Aires, Bibliográfica OMEBA, 1964, p. 30).  … 
Sobre el particular, el profesor Américo Plá, citando al laboralista Alonso Olea, señala:  “... el 
contrato de trabajo consiente períodos, a veces largos, de suspensión de efectos en los que el 
contrato tiene como una vida latente, para reanudar su plena efectividad posteriormente”.  Esa 
frase es plenamente compartida por el primero, quien agrega: “Esta precisión es acertada en 
cuanto destaca que no es el contrato de trabajo el que se suspende, sino que son sus efectos 
los que quedan transitoriamente suspendidos.  El contrato de trabajo sobrevive: lo que 
ocurre es que durante cierto tiempo no produce sus efectos principales o, mejor dicho, se 
suspenden los efectos principales del contrato para ambas partes (la obligación de prestar 
servicios en el trabajador, la obligación de pagar el salario en el empleador) sin que 
desaparezcan las restantes obligaciones y efectos. Al contrario, ellas se mantienen 
potencialmente prontas para que una vez concluida la causa de la suspensión, el contrato 
recobre su normalidad, renaciendo plenamente el vigor de todas las obligaciones de las partes 
y recuperando la plenitud de sus consecuencias”  (PLA RODRÍGUEZ (Américo)  Los Principios 
del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, 1978, Ediciones Depalma, pp.  192-193). (Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2003-516 de las nueve horas 
treinta minutos del primero de octubre del 2003) (La Negrita es propia) 
 
Dado lo señalado, la realización de un trámite de permuta durante el periodo de suspensión 
del contrato de trabajo por causa disciplinaria no sería factible, lo cual, no significa que una vez 
superada esa suspensión,  pueda realizarse por parte del interesado, el trámite de interés. Lo 
anterior, en virtud de que la suspensión,  no conlleva el rompimiento de la relación de empleo, 
sino que en la especie lo que opera es una suspensión de ciertas obligaciones derivadas de la 
relación laboral, como lo son  básicamente el deber del empleado de brindar el trabajo para el 
que fue contratado y el deber del patrono de pagar un salario.  En este sentido, debemos 
admitir que durante el servicio activo, pueden darse situaciones administrativas o estados 
transitorios que no objetan incluso breves cesaciones del ejercicio del puesto, sin que la 
relación  de empleo se extinga, tales como: las vacaciones, permisos y licencias.  Otras veces 
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esa situación vista como normal se altera  o modifica, sin extinguirse, por diversas causas, ya 
sea porque el funcionario pasa a ejercer otros cargos y funciones públicas incluso en 
Administraciones distintas de la propia, ya sea por su propia voluntad o por decisión de la 
Administración, como es el caso de las suspensiones por causa disciplinaria. 
  
Al respecto, debe también citarse la resolución número 1999-316 de las diez horas treinta 
minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la cual la Sala Segunda 
señaló los deberes del servidor cuyo contrato se ha suspendido.  Al respecto, señaló: 
 
“El principal efecto de la suspensión del contrato, en estos casos, consiste en el natural y 
necesario cese de las labores o actividades prestadas por el trabajador.  Sin embargo, 
en atención al contenido ético del contrato -que siempre subsiste- las partes  deben 
abstenerse de realizar cualquier acto que conlleve una ilegítima lesión a los intereses o 
a los derechos de la contraparte.  Al respecto, debe indicarse, que durante la 
suspensión del contrato de trabajo, el trabajador, si bien no tiene que laborar, continúa 
obligado al cumplimiento de determinadas prestaciones, entre ellas, la de abstenerse de 
realizar actos que puedan constituir faltas de respeto hacia el empleador o competencia 
desleal hacia  él, o cualquier otra circunstancia que configure un incumplimiento grave 
a sus deberes (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Compendio de Derecho 
Laboral.  Bibliográficas Omeba. Buenos Aires. 1968, Tomo 1.,  p. 678)”.  
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora, ULEG, DRH. 
 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG, DRH.  
 
 
CC.: Archivo  /   Consecutivo 
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