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DAJ-115-C-11 
11 julio  de 2011 

 
 
Señor 
Juan Antonio Gómez Espinoza 
Director 
Recurso Humanos 
Ministerio de Educación Pública 
 
 
Estimado señor: 
 

En atención a su oficio DRH-22120-2011-DIR de fecha 16 de junio del presente 
año, recibido en esta instancia el 23 de junio del mismo año, mediante el cual solicita 
instrucción y que a su vez se les defina “si es procedente tramitarle al señor Artavia 
Medrano permiso con sueldo, dado que ostenta reubicación por funciones especiales”, 
en virtud de un contrato de Adiestramiento.  

 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 

Por el contenido de la inquietud planteada, en primera instancia, es oportuno 
referirnos a la naturaleza del compromiso contraído por las partes, el cual pacto 
mediante la figura contractual, en virtud de disposición expresa de la “Ley de Licencias 
para Adiestramiento de Servidores Públicos” Nº 1810, su reforma Ley Nº 3009 y su 
reglamento.  

 
Artículo 4º.- La adjudicación de cada beca o facilidad se hará mediante contrato que 
suscribirán el Ministro de la Cartera respectiva y el beneficiario, ante la Dirección 
General de Servicio Civil, la cual llevará un registro de contratos y supervigilará el fiel 
cumplimiento de los mismos. Se exceptúan de esta disposición las adjudicaciones que 
se hagan a los que estén sirviendo interinamente un puesto en la Administración 
Pública, quienes firmarán su contrato con el Ministro únicamente. 
 
 A estos instrumentos jurídicos contractuales, nuestro ordenamiento jurídico le 
reviste características particulares, en virtud de principios jurídicos fundamentales 
como “Pacta Sunt Servanda” consagrado expresamente en nuestro Código Civil que 
señala que  “Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes” (artículo 1022), de allí 
que las signatarios se obligan a cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato 
suscrito.  
 
Al efecto el jurista Alberto Brenes Córdoba en su Tratado de los Contratos indica en 
relación a los efectos de los contratos “que finiquitado un convenio, las partes 
contratantes quedan obligadas a cumplirlo en la forma pactada en el tiempo indicado 
asimismo nos manifiesta que ninguna de las partes podrá alegar que no cumple lo 
estipulado bajo pretexto de que le es perjudicial aquél contrato.”  

 
Por tanto, en virtud del carácter vinculante que se desprende del respaldo que 

ley otorga a estos convenios, es procedente revisar que en cada caso en concreto, se 
cumplan con los lineamientos contemplados en la legislación marco para la 
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adjudicación de dicho beneficio, al tenor del artículo 3 Ley Nº 1810, dispone que “Para 
la adjudicación dicha se deberán tomar en cuenta las necesidades de la 
administración pública y las condiciones personales de los servidores que puedan 
beneficiarse con ellas, a efecto de que se garantice el mayor beneficio para el servicio 
público al regreso del servidor, mediante la aplicación al trabajo de los conocimientos 
adquiridos y el adiestramiento de otros servidores, de acuerdo con el artículo 9º de 
esta ley.” 
 

Así las cosas, el contrato suscrito para este particular, se encuentra en 
vigencia, con aparente observancia de las formalidades legales necesarias para la 
validez de estas figuras jurídicas, por tanto no es viable variar, obviar o desatender 
arbitrariamente las estipulaciones pactadas. Por consiguiente deben las partes 
signatarias ejecutar el convenio en los términos acordados.  

 
Ahora bien, respecto a situación particular del funcionario “reubicación por 

funciones especiales”, estima esta Dirección que tales circunstancias de conformidad 
con la ley, debieron ser analizadas con anticipación antes de pactar la licencia, siendo 
que la instancia competente debió de haber valorado en el momento oportuno las 
supuestas inconsistencias con las disposiciones de la Ley Nº 1810 y sus reformas. 

 
En todo caso, de ser una situación acaecida con posterioridad, según los 

elementos que desprenden de la documentación presentada para el particular,  en 
apariencia no se deduce que tal situación contravenga los intereses o fines de la 
norma citada,  “El otorgamiento de becas, normalmente, atiende al interés de la parte 
empleadora de poder contar con personal más calificado y especializado, según sus 
necesidades.” (Sala Segunda resolución Nº 471 del las diez horas con veinte minutos 
del dos mil dos) 
 

Así mismo, sobre los fines de las licencias de adiestramiento la Sala 
Constitucional se ha pronunciado señalando que “…En la Administración Pública 
pueden otorgar determinados incentivos o beneficios a sus trabajadores, cuando éstos 
estén amparados en razones objetivas que se traduzcan además en una mejor 
prestación del servicio público. Es por ello, que no se estima que las becas de estudio 
que otorga la (….) sean violatorias del Derecho de la Constitución, pues ellas 
constituyen un instrumento efectivo para lograr mayor idoneidad, calidad, y eficiencia 
en el puesto de trabajo, al estimular al trabajador para que realice estudios. Es 
evidente que al otorgarse facilidades como las dispuestas en la norma impugnada, el 
trabajador puede alcanzar mayor preparación para el ejercicio de sus funciones. Por 
supuesto que ello se entiende en la medida que dichos estudios sean de importancia 
para la (…), pues la finalidad es que el trabajador cuente con mayor preparación, 
generando un beneficio a la institución. En otras palabras, la razonabilidad de la norma 
radica en que la mayor especialización del trabajador va a resultar en un beneficio 
para el campo de aplicación en la Institución, de tal forma que la norma es válida en 
tanto reconozca estudios relacionados con la función que se presta…” (Sala 
Constitucional Sentencia Número 17441-2006, de 19:39 horas de 29 de noviembre del 
2006) 

 

  

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.asp?param6=1&nDictamen=15319#_ftn2#_ftn2
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En conclusión, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes signatarias, por lo 
que debe ser ejecutado en los términos pactados, no obstante, puede valorar la 
autoridad competente ante situaciones acontecidas con posterioridad al convenio, el 
encontrarse al amparo de las causales expresamente contempladas en el 
ordenamiento jurídico que respaldan  la no ejecución. 

  
 

 
 
 
 

________________________ 
Mauricio Medrano Goebel 

Director 
Dirección de Asuntos Jurídicos 

 
 
 
 

Realizado por: Mariana Gómez B, Asesora Legal. 

 


