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DAJ-042-C-2013 

21 de junio, 2013.  

 

 

Señora 

Silvia Víquez Ramírez  

Viceministra Administrativa  

Ministerio de Educación Pública  

 

 

Asunto: Respuesta al oficio DVM-A-2390-2013 del 05 de junio de 2013. 

 

Estimado señora: 

 

Reciba un cordial saludo. De conformidad a la solicitud de pronunciamiento de esta 

Dirección sobre la procedencia del pago de un incentivo salarial por riesgo policial a los 

funcionarios que ocupan puesto de agentes de seguridad y vigilancia del Ministerio de 

Educación Pública, presente en el oficio número DVM-A-2390-2013 del 05 de junio de 

2013, me permito informarle lo siguiente: 

 

1).- Sobre el incentivo salarial denominado Riesgo Policial presente en la ley 

general de Policía y el Reglamento para el Pago de Riego Policial. 

 

En primer lugar, resulta de gran importancia analizar la figura del incentivo salarial por 

riesgos policiales presente en la ley N° 7410, del 26 de mayo del año 1994, denominada 

“Ley General de Policía”, normativa que dispone en su artículo 91 los lineamientos 

básicos de la figura en consulta: 

 

“Artículo 91.- Riesgo policial. Créase un incentivo denominado riesgo policial, el cual 

consiste en un plus salarial equivalente a un dieciocho por ciento (18%) del salario 

base; corresponderá a todos los funcionarios que desarrollen funciones policiales que 



  
  

 

2 

 

Dirección 

Asuntos Jurídicos 

impliquen riesgo a su integridad física, independientemente de la ubicación en la 

estructura administrativa.  

El otorgamiento de este incentivo salarial deberá fundamentarse, en cada caso 

concreto, definiendo las razones por las cuales las funciones del empleado 

correspondiente encuadran dentro del supuesto de peligrosidad definido.” 

  

Nótese como la norma antes transcrita hace referencia a la figura del funcionario que 

realiza funciones policiales, al otorgamiento de un incentivo cuando las labores 

policiales que se desarrollan implican un riesgo para la integridad y a la necesaria 

fundamentación para cada caso en el que se desea aplicar dicho incentivo a un 

funcionario.  

 

Sumado a lo anterior el Decreto Ejecutivo N° 29597-SP del 25 de junio de 2001, 

denominado “Reglamento para el Pago de Riesgo Policial”, desarrolla los requisitos y 

supuestos bajos los que un funcionario puede recibir el pago del incentivo salarial por 

riesgo policial, a saber: 

 

“Artículo 1.-Del pago del "Riesgo Policial. El plus salarial denominado "Riesgo 

Policial", es pagadero única y exclusivamente a los "servidores policiales", en virtud 

del cumplimiento de las "funciones policiales" que les corresponde en razón de la 

investidura, nombramiento, puesto y cargo que ostentan, como miembros de la Fuerza 

Pública, y que en el desempeño funciones se corra algún riesgo inminente para la 

integridad física, en razón de la peligrosidad que la función policial pueda 

significar.”(El resaltado no es del original) 

 

Tenemos así, que la norma citada establece claramente el sujeto sobre el cual recae el 

pago del incentivo por riesgo policial, sea el “Servidor Policial”, figura que a su vez es 

desarrollada por el reglamento de cita en su artículo número 2: 

 

“Artículo 2.-Del carácter de "servidor policial". Se entiende por "servidor policial": 

La persona nombrada en un puesto de plaza policial de alguno de los cuerpos 

policiales cuya competencia esté prevista por Ley, para servir al Estado en el ejercicio 
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de la función policial, para lo cual es investido de autoridad pública, de conformidad 

con la Constitución Política y la Ley.  

Por consiguiente, para que una persona sea servidor policial, debe darse el concurso 

de las siguientes condiciones: 

a) Investidura otorgada por el Presidente de la República y el Ministro del ramo 

mediante Acuerdo Ejecutivo. 

b) Juramentación constitucional para el desempeño y ejercicio del cargo de autoridad 

pública.  

c) Nombramiento en puesto de plaza policial, en alguno de los Cuerpos Policiales que 

conforman la Fuerza Pública, cuya competencia esté constituida por Ley. El 

nombramiento debe estar conformado a Derecho, según los requisitos y procedimientos 

de reclutamiento, selección y nombramiento establecidos en la legislación que regula la 

relación de servicio y la función policial. 

d) Desempeñar funciones policiales propiamente dicha” 

 

  

Según la norma anterior, tenemos que el servidor policial es aquel funcionario 

nombrado en algún puesto de plaza policial, dentro de alguno de los Cuerpos Policiales 

que conforman la Fuerza Pública, que son establecidos por ley, debidamente investido y 

juramentado. A saber sobre este tema la Ley General de Policía citada párrafos atrás 

dispone en su artículo N° 6, los cuerpos que integran las fuerzas de policía: 

 

“Artículo 6º—Cuerpos. Las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública, son 

las siguientes: la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada 

del control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, 

la Policía de Migración y Extranjería, la Policía del Control Fiscal, la Dirección de 

Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria, la Policía 

Escolar y de la Niñez, así como las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté 

prevista en la ley.” 

 

Así las cosas, las anteriores citas normativas a pesar de ser numerosas y extensas 

cumplen una función, sea la de aclarar que efectivamente el pago del sobresueldo por 
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riesgo policial se encuentra ampliamente regulado y a su vez que existe una lista 

taxativa de funcionarios policiales que pueden gozar de dicho beneficio.  Dado lo 

anterior, y como ya se señaló los beneficiarios del rubro denominado “Riesgo 

Policial” son aquellos nombrados en un Cuerpo Policial de los que conforman la 

Fuerza Pública creados por ley, que a su vez realizan funciones propiamente 

policiales,  que impliquen algún riesgo para la salud o integridad del funcionario.   

 

 

2).- Sobre la imposibilidad de pago del incentivo salarial por riesgo policial a 

funcionarios fuera de Cuerpos de Policía que conforman la Fuerza Pública.   

 

Resulta necesario desarrollar las razones por las que un funcionario ajeno a un cuerpo 

de  policía, sea un oficial de seguridad o guarda institucional que labora bajo el esquema 

de empleo público del Estatuto de Servicio Civil no puede recibir el incentivo salarial 

por riesgo policial regulado en la Ley General de Policía  N° 7410, del 26 de mayo del 

año 1994. 

 

Cabe aclarar, que  la Procuraduría General de la República ya ha conocido temas 

similares al de interés, por lo que es importante hacer mención a lo resuelto por dicho 

Órgano Asesor mediante la opinión jurídica número 061-J del 20 de mayo de 1999, 

documento en el que se dispone la imposibilidad de reconocer el sobresueldo por riesgo 

policial  a oficiales de seguridad institucionales. 

 

“En efecto, como se dejó claro, en líneas atrás, los programas presupuestarios que las 

disposiciones de cita mencionan, reducen, en forma categórica, el reconocimiento 

salarial de referencia, solamente, a determinados funcionarios que integren en alguno 

de los grupos de policía, allí estipulados, amén de que se encuentren en el ejercicio 

activo de la función. A contrario sensu, si los vigilantes de consulta no se integran 

dentro de la planilla y forma, que toda esa normativa presupuestaria detalla, no 

tendrían derecho a percibir el mencionado rubro…….  
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Los vigilantes que se dedican a custodiar el edificio y a realizar actividades 

administrativas dentro de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, 

según se observó arriba, tienen tareas diferentes a las de la policía, en el sentido 

técnico- legal del término, pues no tienen bajo su responsabilidad el orden y 

seguridad públicos del país, tal y como lo define el artículo 1 de la Ley General de 

Policía de alusión.........Como puede verse, no obstante la importancia de las funciones 

que tienen a cargo los citados funcionarios que ocupan cargos de seguridad y 

vigilancia, en tanto custodian el edificio y realizan otras tareas de carácter 

administrativo, no configuran dentro de los que tienen los policías para el pago del 

sobresueldo "riesgo policial". (El resaltado no es del Original) 

 

Sumado a lo anterior, se ha de tener claro que la Administración Pública ha de regir su 

accionar según el principio de legalidad, mismo por el que los Entes y Órganos Públicos 

sólo pueden realizar aquellos actos o funciones que  la misma ley les permita.  Es decir, 

en el caso del reconocimiento del sobresueldo por riesgo policial a los Agentes de 

Seguridad y Vigilancia del MEP, en aplicación del principio de legalidad, haría falta 

una norma habilitante que autorice el pago de este beneficio a dichos funcionarios 

sujetos  al Régimen de Servicio Civil.  

 

Sobre la relación de empleo estatutaria de los Agentes de Seguridad y Vigilancia del 

MEP, cabe mencionar lo dispuesto por el artículo 2 del Reglamento de Servicio para los 

Agentes de Seguridad y Vigilancia del Ministerio de Educación Pública, Decreto 

ejecutivo N° 35642-MEP del año 2009, norma en la que se establece la sujeción de 

dichos funcionarios al Estatuto de Servicio Civil. 

 

Artículo 2.- Los y las Agentes de Seguridad y Vigilancia son servidores 

administrativos puros del Ministerio de Educación Pública, regidos por el 

Estatuto de Servicio Civil, su Reglamento, el Reglamento Interior de Trabajo del 

MEP y el Código de Trabajo.  
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De igual manera, reiterando la falta de norma habilitante de párrafos anteriores, cabe 

hacer mención a que el Órgano de la Administración encargado de la regulación de un 

posible incentivo salarial por riesgo para funcionarios sujetos al régimen estatutario de 

servicio civil, según lo dispuesto por el artículo 13 inciso f del Estatuto de Servicio 

Civil, Ley número 1581 del 30 de mayo de 1953 sería la Dirección General de Servicio 

Civil. 

 

“Artículo 13.-  Son atribuciones y funciones del Director General de Servicio Civil: 

f) Estudiar el problema de los salarios en el Poder Ejecutivo;  desarrollar y 

recomendar una ley de salarios basada en la clasificación, en colaboración con la 

Oficina de Presupuesto.” 

 

Al tenor de lo expuesto, es claro que para poder reconocer un beneficio por riesgo 

laboral a los funcionarios encargados de la seguridad del Ministerio de Educación, es 

indispensable que existan normas jurídicas que autoricen dicho pago, ya que la figura 

del riesgo policial presente en la citada Ley General de Policía no es aplicable al caso de 

estos funcionarios. 

 

Conclusiones: 

 

1.- Los beneficiarios del incentivo salarial denominado “Riesgo Policial”, son aquellos 

funcionarios policiales nombrados en un Cuerpo Policial parte de la Fuerza Pública 

creado por ley, investidos y juramentados para tales efectos, y que a su vez realizan 

funciones propiamente policiales  que impliquen algún riesgo para la salud o integridad 

del funcionario.  

 

2.- Dada la aplicación taxativa que se le da al incentivo salarial por “Riesgo Policial” 

presente en la Ley General de Policía, resulta improcedente que dicho beneficio se 

reconozca a funcionarios de la administración que no formen parte de un Cuerpo de 

Policía parte de la Fuerza Pública, ejemplo de esto los oficiales de seguridad en 

propiedad bajo el esquema de empleo público del Estatuto de Servicio Civil.   
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3.- Los funcionarios de seguridad y vigilancia del MEP se encuentran bajo el régimen 

del Estatuto de Servicio Civil, y en este no existe norma que habilite el pago de un 

incentivo por riesgos laborales a los funcionarios encargados de la seguridad del 

Ministerio de Educación Pública, razón por la cual la Administración se encuentra 

imposibilitada legalmente para reconocer dicho sobresueldo. 

 

4.- La Dirección General de Servicio Civil, es el órgano de la Administración 

competente para regular un posible incentivo salarial por riesgo, sobresueldo que sería 

aplicable a los Oficiales de Seguridad y Vigilancia del Ministerio de Educación Pública. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Mauricio Medrano Goebel  

Director  

 

 

Elaborado por: Lic. Fernando Sanabria Porras. 

Revisado/VBº: Licda Patricia Soto G, Jefa Dpto. de Consultas y Asesoría Jurídica 


