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13 de febrero de 2019 
Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-3089-2019 
 
Señora 
Ana Isabel Gutiérrez Padilla, Secretaria 
Departamento de Asesorías Pedagógicas 
Dirección Regional de Liberia  
 
Estimada señora: 
 
En atención al correo electrónico de fecha 04 de febrero del 2019, suscrito por su persona, 
referente a descripción de situación personal en relación con el puesto que ostenta en 
propiedad, la solicitud de licencia sin goce salarial y el movimiento de personal en la Dirección 
Regional que se desempeña, me permito transcribir su misiva en su literalidad a fin de 
encontrar claridad en la resolución de la misma:  
 
“ (…) 
 

1. Fui nombrada en propiedad el 17 de marzo de 2017, propiamente en el 
Departamento de Asesorías Pedagógicas y en el cual me he desempeñado de 
forma excelente. 

2. En el mes de noviembre de 2018, el nuevo Director Regional de Liberia me indica 
de forma verbal, que desea hacer cambios en el personal, entre ellos el traslado 
de mi persona como su secretaria  y a la compañera que ostenta  tal cargo en el 
puesto  que desempeño, a lo cual le indiqué  que no me parecía, por cuanto yo no 
estaba nombrada en ese puesto, aparte  de que mi salario se vería seriamente 
afectado ya que en ese entonces no tenía  certeza de que la compañera  secretaria 
del director regional  tenía tal profesión (secretaria), pensaba que era oficinista. 

3. La compañera secretaria del Director Regional según me manifestó se pasa a 
laborar a una institución educativa dejando su plaza, por otro lado mi persona ha 
solicitado un permiso sin goce de salario para laborar en otra institución del 
estado que no se encuentra bajo el régimen del servicio civil, ahora bien, pueden 
las jefaturas realizar cambios que afecten mi regreso? por ejemplo que se nombra 
a mi sustituta como secretaria del Director Regional y que a mi regreso tenga que 
desempeñar tal cargo, como lo indiqué en líneas arriba mi persona  no fue 
nombrada  en propiedad en dicho lugar sino  específicamente  en el departamento 
de asesorías  pedagógicas, me preocupa en realidad como le dije mi regreso ya 
que no quiero estar en un ambiente  que afecte psicológica, física y 
económicamente  mi persona, aunado a lo anterior no estoy acostumbrada  a ser 
partícipe  de actos de corrupción, recargo de funciones por un mismo salario, en 
esta institución se debe velar por el bienestar del funcionario para que éste se 
desempeñe con excelencia y de los frutos esperados, así las cosas, solicito de la 
forma más respetuosa aclarar  la situación o bajo qué circunstancias me 
encontraría al regreso del vencimiento de la licencia solicitada.” 
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Las licencias como tales,  consisten en interrupciones de la actividad laboral o profesional de 
los trabajadores a los cuales les son autorizadas. 
 
De la cita anteriormente señalada es claro determinar que, el permiso sin goce de salario es 
un beneficio que puede gozar el servidor durante su relación laboral con la Administración, el 
cual no extingue la relación laboral sino que suspende por voluntad de las partes algunas 
de las obligaciones derivadas de ella, específicamente en lo relacionado con el efectuar la 
labor para la cual fue nombrado el funcionario y la correlativa de cancelar el dinero 
correspondiente al salario.  
 
El otorgamiento de esta clase de permisos constituye una mera facultad y no una obligación 
para el jerarca, el cual tiene la potestad de valorar los motivos en que se fundamenta la 
correspondiente solicitud y determinar discrecionalmente si cabe la concesión de tal beneficio, 
sopesando las consecuencias que ello pueda tener sobre la prestación de los servicios 
en la institución, las condiciones del funcionario de que se trate, etc., con apego a 
principios de justicia, conveniencia y objetividad (Dictamen de la Procuraduría General de 
República C-396-2005 de 15 de noviembre de 2005). Ello significa que ante la ausencia del 
funcionario titular de la plaza, la Jefatura inmediata debe tomar las medidas necesarias a fin 
de garantizar la continuidad en la atención del servicio público que se brinda. Pero que en 
ningún caso determinan el cese del contrato, sino  como se indicó su simple 
suspensión, manteniendo el funcionario titular, todos los extremos laborales íntegros a su 
reintegro en el puesto. 
 
Lo anterior es respaldado en el artículo 73 del Código de Trabajo, el cual 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”.   
 
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. 
 
“…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 
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Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2003-516 de las nueve horas 
treinta minutos del primero de octubre del 2003) 
 
Por lo anteriormente expuesto, las partes –funcionario y Estado-están sujetas al Ordenamiento 
Jurídico vigente, en el que deben conciliarse los Principios de Legalidad y Conveniencia Social, 
con el interés individual de la persona trabajadora, de acuerdo a lo regulado en los artículos 
191 y 192 de la Constitución Política, 17 del Código de Trabajo y 4, 10 y 11 de la Ley General 
de la Administración Pública.  
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elab/: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora, ULEG, DRH. 
 
 
 
Rev/: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG, DRH.  
 
 
 
CC.: Archivo  /   Consecutivo 
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