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Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-505-2019 
 
Señora 
Stephanie Cubero Soto 
Presente 
 
Estimada señora: 
 
En atención al su correo de fecha 07 de enero del 2019, mediante el cual solicita asesoría relacionada 
con la reciente reforma a la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, me permito transcribir su 
disyuntiva con la intención de tener amplia claridad sobre el análisis consiguiente:  
 
“Actualmente tengo aproximadamente 8 años de laboral (sic) para el MEP en condición de 
interinos, según la nueva ley de empleo pública se hacen una serie de reformas, se habla de 
derechos adquiridos los cuales obviamente tienen los propietarios, lo que no queda claro es si 
los interinos que llevamos tiempo laborando tienen los mismos derechos o si entramos con la 
nueva ley. Y que pasa  si nombramiento cesa y nos vuelven a re contratar entraríamos con la ley 
nuevo?” 
 
Ante la consulta transcrita, me permito indicarle lo siguiente:  
 
El Decreto Legislativo N. º 9635, que se tramita mediante el  Expediente N. º 20.580,  Título III, sobre  
Modificación a la Ley N.° 2166, Ley de Salarios a la Administración Pública, de fecha 09 de octubre de 
1957, establece que los nuevos porcentajes se aplicarán a aquellos servidores que: 
 

Artículo 56- Aplicación de los incentivos, topes y compensaciones 
 
Los incentivos, las compensaciones, los topes o las anualidades remunerados a la fecha 
de entrada en vigencia de la ley serán aplicados a futuro y no podrán ser aplicados de 
forma retroactiva en perjuicio del funcionario o sus derechos patrimoniales. 

 

 

Específicamente, conforme a CAPÍTULO III, DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TÍTULO III, 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 2166, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
TRANSITORIO XXV, el salario total de los servidores que se encuentren activos en las instituciones 
contempladas en el artículo 26 a la entrada en vigencia de esta ley no podrá ser disminuido y se les 
respetarán los derechos adquiridos que ostenten. 
 
Las remuneraciones de los funcionarios que a la entrada en vigencia de la presente ley superen los 
límites a las remuneraciones establecidos en los artículos 41, 42, 43 y 44, contenidos en el nuevo 
capítulo V de la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de Ley N. º 9635 91 de la Administración Pública, de 9 
de octubre de 1957, no podrán ajustarse por ningún concepto, incluido el costo de vida, mientras 
superen dicho límite. 
 
Sobre el rubro salarial de auxilio de cesantía, contenido en el Transitorio XXVII, la aplicación del artículo 
39, se exceptúan aquellos funcionarios cubiertos por convenciones colectivas que otorgan derecho a 
más de ocho años de cesantía, los cuales podrán seguir disfrutando de ese derecho, mientras se 
encuentren vigentes las actuales convenciones que así lo contemplen, pero en ningún caso la 
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indemnización podrá ser mayor a los doce años. En los casos en que se haya otorgado un derecho de 
cesantía superior a los ocho años por instrumentos jurídicos diferentes a convenciones colectivas, y 
que se encuentren vigentes, la cantidad de años a indemnizar no podrá superar los doce años, en el 
caso de aquellas personas que ya hayan adquirido ese derecho; para todos los demás casos, quedará 
sin efecto cualquier indemnización superior a los ocho años. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la reciente publicación en el Diario La Gaceta, de fecha 16 
de febrero del 2019, Alcance No. 38, del “Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas, Ley No. 9635 del 3 de diciembre de 2018, referente a Empleo Público”, 
Decreto Ejecutivo No. 41564-MIDEPLAN-H, establece en el  Considerando VI.: 
 
VI. Que el transitorio XXV de la Ley N° 9635 establece que el salario total de los servidores que 
se encuentren activos en las instituciones contempladas en el artículo 26 a la entrada en 
vigencia de ésta ley no podrá ser disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos  que 
los incentivos, compensaciones, topes o anualidades  remuneradas a la fecha de entrada en 
vigencia de la ley serán aplicados a futuro, y no podrán aplicarse en forma retroactiva en 
perjuicio del funcionario  o sus derechos patrimoniales.  
 
Asimismo en el Considerando IX, indica: 
 
IX. Que la Dirección General de Servicio Civil, mediante criterios jurídicos N° AJ-OF-554-2018 y 
N° AJ-OF-013-2019, ha establecido que las disposiciones de la Ley N°9635 respecto del pago de 
compensación por prohibición, incentivos y otras compensaciones  otorgadas a funcionarios 
públicos previo a la entrada en vigencia de la ley, deben mantenerse incólumes siempre y 
cuando exista una continuidad en la relación de servicios, de  conformidad con la Teoría del 
Estado como Patrono Único.   
 
Lo anterior acredita la aplicación de la garantía constitucional del principio de irretroactividad de la Ley 
en relación con la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas.  
 

Atentamente, 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

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