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Al responder, remítase a: 
VM-A-DRH-13308-2018 

  
 
Señor (a) 
Euyenni Barboza Chacón   
Depto. Evaluación Académica y Certificación  
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad  
 
En atención al documento de fecha 12 de setiembre del 2018, suscrito por su persona 
y el oficio DRH-DARH-UADM-3858-208, de fecha 20 de setiembre de 2018, suscrito 
por la Licda. Mónica Soto Soto, Jefe de la Unidad Administrativa, procedo a transcribir 
en su literalidad la consulta que atañe a la Unidad Legal,  a fin tener un visión amplia 
sobre el tema de su interés:  
 

“(…) 
 
En caso de que procedan ambos rebajos me gustaría saber qué debo hacer 
si en un futuro se me presentan estas situaciones. De igual manera, si no 
proceden, cual es el paso a seguir.  
 
Por otra parte me gustaría saber si es posible realizar en la DGEC 
teletrabajo, ya que hemos realizado la consulta verbal a jefes anteriores y 
la respuesta de ellos ha sido que no es posible por el tipo de trabajo que 
se realiza acá y lo delicado de las pruebas nacionales e internacionales 
 
(…)” 
 

La Administración Pública encuentra la generación de sus actos administrativos en el 
marco de actuaciones definidos por la Ley. El principio de Legalidad consagrado en los 
artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración 
Pública ha limitado su actuar a lo que únicamente por ley le es permitido.  
 
A la luz de lo definido por ese principio constitucional, consideramos congruente el 
criterio emitido por la Unidad Administrativa de ésta Dirección relacionado con el tema 
de las ausencias y llegadas tardías, en el entendido de que tanto la normativa expuesta 
como el informe de la Auditoría 45-18, denominado Control de Asistencia de la 
Dirección de Recursos Humanos, han venido a recordar lo expuesto por Reglamento 
Autónomo de Servicios No. 5771-E, de éste Ministerio, al señalar expresamente:  
 

Artículo 62º.- Las llegadas tardías injustificadas computadas dentro de un mismo 
mes calendario, se sancionarán en la siguiente forma:  
Por cuatro, amonestación escrita;  
Por cinco, suspensión de un día;  
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Por seis, suspensión del trabajo por dos días;  
Hasta por ocho, suspensión de una semana;  
Hasta por diez, suspensión por quince días;  
Por más de diez, despido sin responsabilidad patronal.  
Las sanciones se aplicarán en el mes siguiente. (El subrayado no pertenece al 
original). 

 
 

Artículo 75º.- Se considerará llegada tardía la presentación al trabajo después 
de cinco minutos de la hora señalada para el comienzo de las labores. Para 
efectos de cómputo, no se tomarán en cuenta las llegadas tardías que no 
excedan de cinco minutos. 
 

 
           Asimismo indica ese informe,  

 
“Es importante considerar que en materia del derecho laboral costarricense se 
ha señalado que no basta con el hecho de que los funcionarios cumplan con las 
tareas asignadas “…sino que es necesario comprender que ésa debe ser 
cumplida dentro de determinados presupuestos de puntualidad, asistencia, 
eficiencia, respeto, obediencia, etc.” (Derecho Laboral Costarricense - Cincuenta 
ensayos sobre temas usuales). 
 
(…) 
 
Por otro lado, es evidente que justificar tardías se ha vuelto en la Institución una 
práctica normal y no un hecho aislado o excepcional, como lo define el 
Reglamento Autónomo en su artículo 76 al señalar que las tardías solo en casos 
muy calificados, para evitar sanción y a juicio del jefe se justifican, y además 
esa justificación debe contar con la aprobación del Director de Personal. (El 
subrayado y resaltado no pertenece al original). Además, llama la atención que 
en forma reincidente se justifican las tardías por congestionamiento vial.  
 
Es importante apuntar, que la Administración tiene la potestad de proceder al 
cobro de ese tiempo no laborado, sin embargo, no se hace en virtud del costo 
que implica la recuperación de esa porción de salario, razonamiento que es 
coincidente con lo indicado por la Procuraduría General de la República y 
retomado por el Departamento Legal de esta Auditoría, mediante oficio AI-0968-
16 del 15 de julio 2016, que al respecto señala:  
 
…La llegada tardía implica la desatención a los deberes del cargo, por el atraso 
que se genera en el inicio de las funciones, al punto de que la Procuraduría 
General ha reconocido que el servidor no tiene derecho a recibir la proporción 
del salario correspondiente a los minutos en los que no se encuentra a 
disposición del patrono, según se señala en el Dictamen C- 157-99 del 30 de 
julio de 1999…” 
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Como usted observará las disposiciones de control interno emitidas por la Auditoría 
Interna tiene su lógica en el entendido de que tal como lo señala el artículo 11 de la 
Constitución Política, “los funcionarios públicos somos simples depositarios de la 
autoridad y nos encontramos obligados a cumplir los deberes que la ley nos impone y 
no podemos arrogarnos facultades no concedidas en ella”, lo que nos lleva al deber de 
cumplir con las directrices y normativa existente en la materia. Por ello ésta Dirección 
ha emitido las siguientes circulares: DRH-1521-2015-DIR,  de fecha 26 de febrero del 
2015, sobre Implementación de nuevo sistema de marca de asistencia, DRH-PRO-01-
UGAL-0194, sobre estandarización  de reportes de asistencia de los funcionarios de 
oficinas centrales de fecha 06 de agosto del dos mil dieciocho y DRH-1324-2018-DIR 
de fecha 17 de octubre del 2018, sobre regulación de la asistencia de las Jefaturas y 
Coordinaciones de las Unidades: Legal, CINT, Unidad de Gestión de la Calidad y 
Unidad de Gestión Administrativa y Logística.  
 
Con relación al disfrute de Teletrabajo, las Circulares DM-051-08-2016 y DRH-13231-
2016-DIR, establecen los lineamientos para su implementación, instrumentos que 
establecen que las funciones a desempeñar deben ser susceptibles de realizarse fuera 
del centro habitual del trabajo, según el criterio del superior inmediato, criterio que 
debe respetarse.  
 
De usted, 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Unidad Legal, Asesora. 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefatura Unidad Legal.  
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