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AJ-OF-185-2017 
      23 de octubre de 2017 
 

Asunto: Consulta Legal, reingreso 
por movilidad laboral, de Cynthia 
Arguedas Bernini. 

 
Ref: Correo electrónico de fecha 02 
de octubre de 2017 a lãs 11:53 am.  

 
 
Señora 
Cynthia Arguedas Bernini. 
Correo electrónico: cyarguedas@hotmail.com  
 
Estimada señora:  
 
Con la aprobación del señor Director a.i. de esta Asesoría Jurídica, se da 
respuesta a su correo electrónico de fecha 02 de octubre del presente año, 
mediante el cual consulta lo siguiente:  
 

“Requiero realizar una consulta legal, fui empleada pública en  

propiedad en el Ministerio de Hacienda, en la Administración 

Tributaria, me acogí en la movilidad laboral en el 1997, deseo 

conocer si existe un fundamento o artículo en el que me pueda 

basar para retomar a mi antiguo puesto.  ya que han pasado 

los años que indicaban en aquel momento para regresar al 

puesto público que conservaba en propiedad.  Favor su 

asesoramiento.” 

 

Previo a evacuar su consulta, resulta conveniente indicarle que es política de 
ésta Asesoría Jurídica, no pronunciarse sobre casos concretos o 
particulares, sino orientar la respuesta según lo dispuesto por el 
ordenamiento jurídico, en cumplimiento del Principio de Legalidad 
consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y su homólogo de la 
Ley General de la Administración Pública. No obstante lo anterior, se ha de 
indicar que la consulta planteada será abordada desde una perspectiva 
general, analizando las normas jurídicas que puedan ser aplicables en la 
materia específica y con ello evitar  suplantar a la administración activa, a 
quien compete aplicar lo que en derecho corresponde en el caso particular. 
 
 Entrando al tema consultado se debe indicar que en materia de 
reingresos a alguna de de las instituciones comprendidas del Régimen 
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de Servicio Civil, ordenamiento jurídico específicamente en el Reglamento 
del Estatuto de Servicio Civil en el numeral 14 contempla la posibilidad de 
que un servidor que hubiere prestado servicios en algunas de las 
instituciones que conforman el Régimen de Méritos, pueda reingresar a 
prestar servicios, no obstante para ello la norma de cita establece algunas 
prescripciones precisas que deben estar presentes para que el instituto del 
reingreso resulte viable, las cuales son: 
 

1. Que el servidor hubiere prestado servicios en algunas de las 
instituciones comprendidas dentro del Régimen de Servicio Civil. 

2. Que sus servicios hayan sido prestados por un período no inferior a 
los cinco años. 

3. Que el desempeño de sus funciones hayan sido ejecutados con 
reconocida eficiencia. 

4. Que el reingreso esté dentro de la década siguiente a su retiro de la 
administración. 

5. Que el reingreso debe aplicarse a la misma clase de puesto que 
ocupaba. 

6. Que debe reunir los requisitos al momento del reingreso establecidos 
para la clase. 

 
De tal suerte que debe el servidor que pretenda reingresar cumplir con las 
prescripciones de orden reglamentario antes señaladas, no obstante lo 
anterior, resulta ser necesario para que esta figura o instituto se materialice, 
que exista al menos una plaza vacante donde poder reingresar, pues de lo 
contrario resulta materialmente imposible para la Administración aplicar el 
reingreso de servidores. 

 
Por otro lado y en el mismo orden de ideas, se señala el siguiente oficio en 
lo que interesa, sea el: AJ-615-2007 del 06 de noviembre de 2007, cuyo 
contenido resulta suficiente para dirimir la situación traída a estudio. Se 
transcribe parte del oficio AJ-615-2007 del 06 de noviembre de 2007 que 
indica:  
 

(…) “Ahora bien, una vez detallados los elementos generales 
señalados, deben, para los efectos propios de la consulta, analizarse tres 
grandes temas que nacen de la interpretación que se puede realizar a la 
norma de rito, a saber: 

 
a) El reingreso no es un derecho del funcionario, es una potestad 

de la Administración; 
b) El plazo de diez años dado en el numeral 14 del Reglamento 

del Estatuto de Servicio Civil, es de caducidad, por lo tanto es 
un plazo irrestricto; 
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c)  El reingreso se tiene por aplicado plena y válidamente hasta el 
momento en que el funcionario es nombrado en propiedad por 
el respectivo jerarca. 

 
Respecto al primer punto, ya en reiteradas ocasiones se ha señalado 

por parte de nuestra Dirección General que la aplicación de la figura del 
reingreso es una potestad discrecional de la Administración, y no un derecho 
del ex funcionario, interpretación que nace de la inclusión de la frase “podrá 
reingresar” en la letra del numeral 14 trascrito, lo cual refleja la 
discrecionalidad existente. 

 
Esta conclusión ha sido también respaldada por la misma Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha mencionado entre 
otras cosas que: 

 
“… Así las cosas, es menester analizar dos aspectos, en primer lugar, el 
reingreso es una excepción no es un derecho del amparado....”  Voto 
2003-01654. El destacado es propio. 
 

El segundo punto a analizar, respecto a que el plazo de diez años 
dado en el numeral 14 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, es de 
caducidad, por lo tanto es un plazo irrestricto, tampoco ha sido desconocido 
por la Dirección General de Servicio Civil, la cual interpretó en su oficio DG-
188-2007 que: 
 

“...la norma en cuestión contiene un plazo estricto de aplicación 
en el tiempo, dentro del cual se puede ejercer la facultad 
aludida, dicho término se enmarca como uno de los 
denominados “plazos de caducidad”, figura que ha sido 
estudiada en varias ocasiones por la doctrina y la 
jurisprudencia nacional e internacional.  

 
Así, para el autor Henry Capitant la caducidad es “la pérdida de un 

derecho o acción por no ejercerlos dentro de un plazo y en las 
condiciones fijadas por el juez, la ley o las convenciones” (El subrayado 
es propio) (Vocabulario Jurídico, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 
1986, Pág. 431). En igual sentido ha resuelto la jurisprudencia nacional, 
así por ejemplo el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera de la Corte 
Suprema de Justicia, indicó en su sentencia N°  363 del siete de octubre 
de dos mil cinco que: 

 
“la caducidad, llamada también en doctrina decadencia, consiste en 
la extinción de un derecho dispuesta (sic) en razón de la falta de 
ejercicio del mismo dentro de un cierto lapso de tiempo, con el 
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fin de que si se llegare a ejercitar se haga en el término prefijado” 
 

Entonces, dado que el plazo otorgado por el artículo 14 del 
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil es un plazo de caducidad, el 
mismo debe operar basándose en una duración definida, es decir debe  
existir una seguridad absoluta del momento en que inicia el cómputo del 
plazo y del fenecimiento del mismo, pues como indica el autor Guillermo 
Cabanellas “en la caducidad nace el derecho sometido a un término fijo de 
duración”  (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Argentina, Editorial 
Heliasta, 1994, Pág. 15), lo anterior en aras de crear una situación jurídica 
de certeza para ambas partes, que conocen de antemano el lapso en el cual 
pueden ejercer los derechos y facultades otorgados por la ley.”  

 
Así las cosas, como se dijo al exponer  el primer punto de este estudio 

(reingreso como poder discrecional de la administración), debe la 
administración, en uso de su poder discrecional, determinar si cuenta con el 
plazo suficiente para darle trámite completo a la solicitud, o si por el contrario 
éste resulta escaso, lo cual deberá tomar en cuenta a la hora de determinar 
la voluntad administrativa de aceptar o no darle trámite a la solicitud y de 
aplicar o no la figura del reingreso. 

 
Por lo anteriormente expuesto, concluye esta Asesoría Jurídica: 
 

1. Que el espíritu mismo del artículo 14 del Reglamento del Estatuto de 
Servicio Civil es crear un sistema excepcional de ingreso al régimen 
de meritos, aplicable dentro de un determinado plazo, previo 
cumplimiento de requisitos, y siempre y cuando la voluntad de la 
administración así lo permita; 
 

2. Que la aplicación de la figura del reingreso es una potestad 
discrecional de la Administración, y no un derecho del exfuncionario,  
discrecionalidad que se refleja durante todo el proceso que implica el 
reingreso, por lo que la Administración puede, siempre y cuando lo 
justifique, rechazar la gestión (no así la solicitud), desde la 
presentación de la misma; 
 

3. Que dado que el artículo 14 citado, crea un régimen excepcional de 
ingreso al sistema de méritos, su plazo decenal es un plazo de 
caducidad, pues de lo contrario la posibilidad de reingresar se 
alongaría más allá de lo estipulado por la norma. Este plazo es 
común, por lo que debe ser atendido tanto por la administración como 
por el administrado (…).”  
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Así mismo, y continuando con el mismo orden de ideas, se cita el AJ 699-
2001 del 29 de noviembre del 2001 que versa de la siguiente forma:  

 
“Así, el artículo 14 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, 

establece la posibilidad de que un servidor que hubiere prestado servicios en 
alguna de las instituciones cubiertas por el Sistema de Méritos, por un 
período no inferior a cinco años,  pueda reingresar  dentro de la década 
siguiente, a la misma clase de puesto que ocupaba y para estos efectos 
debe reunir los requisitos exigidos para dicha clase. 
 
 Por resolución DG-027-98 de las diez horas el veintiséis de marzo de 
mil novecientos noventa y ocho, se reglamentó la aplicación de este artículo 
14, estableciéndose entre otras cosas que el  interesado al momento de su 
retiro, deberá ser servidor regular y haberse desempeñado por un período 
no menor de cinco años.   Véase que se establece un período consecutivo 
de tiempo, en el que el servidor debe haber prestado sus servicios y agrega 
la norma la condición de que se encontrara  “amparado al Sistema de 
Méritos”, o sea nombrado de conformidad con los procedimientos que señala 
el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento en los Capítulos IV y V 
respectivamente. 
 
 En el artículo cuarto de la resolución citada supra, se establecen 
cuatro incisos que indican cuando se debe rechazar la aplicación del 
numeral 14 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y estos son: 
 
a) Cuando el exservidor haya sido separado del cargo mediante sentencia 

en firme del Tribunal de Servicio Civil. 
b) Cuando, a pesar de no haber sentencia en tal sentido, haya mediado 

gestión de despido y desistimiento(sic) de ésta, en caso de que a 
criterio de la Dirección General haya falta grave. 

c) Cuando el Tribunal de Servicio Civil haya declarado sin lugar una gestión 
de despido, por haber acogido una excepción de prescripción en caso 
de que haya falta grave a juicio de la Dirección General. 

d) Cuando en el expediente del servidor consten sanciones disciplinarias de 
alguna gravedad o graves. 

 
 Para concluir debemos repetir que la procedencia o improcedencia de 
la aplicación de esta norma de reingreso, no debe determinarla esta 
Asesoría Jurídica, ya que de acuerdo con lo que dispone el artículo 2° de la 
Resolución DG-027-98 las Oficinas Especializadas de Recursos Humanas 
facultadas por esta Institución o en su defecto en las Oficinas de Servicio 
Civil, le corresponderá en conjunto con Dotación de Recursos Humanos, 
estudiar su expediente y todos los documentos que revisten el caso.” 
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En lo que interesa, se transcriben extractos de la Resolución Nº 
2012017013 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
de las catorce horas treinta minutos del cinco de diciembre de dos mil doce, 
que dice:  
 

(…) “ Si bien el ordinal 14 cuestionado contiene varios enunciados y 
supuestos dentro del mismo texto, ciertamente de la lectura del memorial de 
interposición de la acción, la parte accionante solo muestra su 
disconformidad en lo atinente a la frase podrá reingresar dentro de la década 
siguiente, pues aparentemente, en su caso particular, se le ha informado que 
incumple con lo requerido por el artículo 14 para reingresar en propiedad a 
un puesto perteneciente al régimen de Servicio Civil, sin necesidad de 
concursar, ya que ha excedido el periodo para el reingreso, correspondiente 
a la década siguiente al cese de funciones. Así las cosas, este Tribunal 
Constitucional se circunscribirá únicamente a evaluar la constitucionalidad 
de la frase podrá reingresar dentro de la década siguiente establecida en el 
numeral 14 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, por así haberlo 
delimitado la parte accionante en su demanda de constitucionalidad. Se 
procederá, entonces, a dilucidar si esa restricción establecida en la norma 
impugnada atenta contra el Derecho de la Constitución. 
 
VI.- 
Sobre el fondo.  
 
La constitucionalidad del plazo establecido. Tal como se expuso en 
los considerandos anteriores, el objeto de la presente acción consiste en 
dilucidar si la restricción establecida en el ordinal 14 del Reglamento del 
Estatuto de Servicio Civil, relacionada con el plazo para que los ex 
funcionarios pertenecientes al régimen de Servicio Civil puedan reingresar 
en propiedad sin necesidad de cumplir con los concursos respectivos, se 
torna en inconstitucional. Específicamente, el plazo en discusión es de 10 
años luego de la salida del funcionario. La posición de la Procuraduría radica 
en los siguientes puntos: 
 
Primero: que el objetivo de establecer un plazo para que una persona 
reingrese al régimen sin concurso consiste en que, si no ha transcurrido un 
lapso muy prolongado desde que prestó sus servicios, se presume que 
conserva las características que le permitieron desempeñarse de manera 
eficiente dentro del régimen de Servicio Civil.  
 
Segundo: que en los casos en que una persona tiene diez años o más de 
haber salido del régimen, puede reingresar pero demostrando mediante su 
participación en los concursos y en las pruebas respectivas, que todavía 
reúne los requisitos y las condiciones necesarias para ocupar el puesto;  



 
ASESORIA JURIDICA 

Contribuyendo a la gobernabilidad democrática de Costa Rica desde 1953 

 

Correo electrónico: rcaravaca@dgsc.go.cr     Página electrónica: www.dgsc.go.cr 
Tel: 2586-8310  Fax  2586-8311                       Apartado Postal 3371-1000 San José 

7 

Tercero: que el transcurso del plazo de diez años no vacía de contenido el 
derecho de los interesados de acceder a cargos públicos, lo que implica es 
que se deba realizar los concursos necesarios para acreditar su idoneidad 
para ocupar el puesto. 
 
Quinto: que si se anula el plazo de diez años cuestionado y se deja abierta la 
posibilidad de que una persona que prestó servicios eficientes dentro del 
régimen de Servicio Civil reingrese a este en cualquier momento, podría 
ocurrir que esa persona, por el transcurso del tiempo, haya perdido las 
aptitudes, los conocimientos y las habilidades requeridos para ejercer 
eficientemente el cargo, lo cual sí infringiría el nombramiento por idoneidad 
comprobada previsto en el artículo 192 constitucional.  
 
Este Tribunal Constitucional comparte la posición sostenida por el órgano 
asesor, ya que contrario a lo argumentado por el demandante- precisamente 
el establecimiento de ese plazo garantiza que no se otorgue ese beneficio a 
personas cuyos méritos, capacidades, aptitudes o conocimientos hayan 
venido a menos durante el transcurso de esos 10 años, pudiendo 
inobservarse con ello el principio de idoneidad comprobada exigido en la 
Constitución. 
 
Como se vio en los antecedentes citados en esta sentencia, la idoneidad es 
un concepto que se introduce directamente desde el Texto Constitucional y 
busca que la Administración cuente con personal capacitado para 
desempeñar eficientemente sus funciones. Puede suceder que un 
funcionario que haya estado nombrado en propiedad para la Administración, 
haya ejecutado de manera adecuada y satisfactoria sus tareas; sin embargo, 
si se retira de sus funciones habituales por un lapso prolongado (que se 
estableció en 10 años en la norma impugnada) podría convertirse en una 
persona no apta para cumplir la función pública, ya sea porque los 
conocimientos que mantenía cuando desempeñaba el puesto han sido 
superados con el transcurso del tiempo, o bien, porque simplemente la 
idoneidad que había demostrado en su debido momento para acceder al 
cargo en propiedad, quedó obsoleta Ergo, el plazo de 10 años exigido por el 
numeral 14 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, no se constituye 
en un obstáculo arbitrario en perjuicio del ex funcionario público, sino más 
bien en una garantía para la Administración y todos los ciudadanos usuarios 
del servicio público, de que esa persona que va a reingresar en propiedad va 
a cumplir óptimamente las funciones que se le encomienden. 
 

Esta posición se sustenta todavía más si se da una lectura atenta a la 
propia norma objetada, ya que dispone que el reingreso en 
propiedad podrá otorgarse, siempre y cuando al momento del reingreso se 
compruebe que la persona todavía reúne los requisitos establecidos 
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para dicha clase de puesto. Por consiguiente, no es un derecho automático 
que pueda exigirse en los términos en que lo pretende el accionante, toda 
vez que ni siquiera las personas que se encuentran dentro de los 10 años 
que señala la norma pueden optar por reingresar de inmediato al régimen si 
antes no se verifica que todavía reúnen los requisitos de ley. 

 
Bajo ese orden de ideas, este Tribunal estima que el plazo establecido en la 
norma bajo examen resulta del todo razonable y se constituye en una 
medida adecuada a los fines buscados (garantizar la idoneidad en la función 
pública). En ese sentido, no se considera desmedido ni desproporcionado el 
tiempo que debe exigírseles a los ex funcionarios del régimen de Servicio 
Civil para que puedan reingresar en propiedad al régimen. 
 
Finalmente, debe recordarse que tal como lo dispone la norma 
impugnada, no son todos los ex funcionarios del régimen de Servicio Civil los 
que puede optar por ese reingreso dentro de la década siguiente, sino tan 
solo aquellos ex funcionarios que, además, hubieren prestado servicios en 
alguna de las instituciones comprendidas dentro del Régimen de Servicio 
Civil, por un período no inferior a cinco años y, además, haberse 
desempeñado con reconocida eficiencia. Esos requisitos también son 
indispensables a los efectos de que un ex funcionario reingrese en propiedad 
sin necesidad de participar en algún concurso.” 
 
Cabe destacar que para una mayor amplitud sobre el tema consultado, se ha 
pronunciado en otras oportunidades la Asesoría Jurídica de la Dirección 
General de Servicio Civil, mediante los oficios: AJ-205-94, AJ-209-94, AJ-
429-94, AJ-024-98, AJ-654-97, entre otros.  
 
En espera de haber aclarado sus consultas en forma suficiente, 
atentamente, 

 
 

Original firmado {Licda. Rocío Caravaca Vargas 

Licda. Rocío Caravaca Vargas 
Asesoría Jurídica 

 
RCV 


