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DAJ-019-C-11 
24 febrero de 2011 

 
 
Señora 
Anabelle Vargas Monge 
Sub Directora Financiera a.i 
Dirección Financiera 
Telefax: 2221-8580 ó 2221-9105 
 
Estimada señora: 
 

En atención a su oficio DF-0058-2011 del 21 enero del presente año, recibido 
en esta Dirección el 4 de febrero del mismo año, mediante el cual solicita “orientación  
y criterio legal sobre la relación laboral que mantienen los Tesoreros Contadores, 
considerando que se ha iniciado un plan de separación de cuentas de Tesorerías, 
dejando en obsolescencia la figura de Tesorero Contador y la administración de 
fondos concentrada en una persona cambio que remite al eventual reclamo de 
presuntos derechos adquiridos por parte de los Tesoreros”.  
 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
Para dilucidar esta consulta se debe tener claro ciertos conceptos para 

identificar las figuras contractuales de “relación laboral” y “servicio profesional”, en todo 
caso a lo largo de este criterio citaremos algunas otras relacionadas con el tema en 
cuestión. 
 
Nuestro  Código de Trabajo no se refiere propiamente al término de relación laboral, 
este lo encontramos implícito en la definición de contrato individual de trabajo que se 
encuentra en el numeral 18 al señalar  
 
“Artículo 18.- Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo 
aquél en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una 
obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada en ésta, y 
por una remuneración de cualquier clase o forma. 
Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios 
y la persona que los recibe.” 

 
En esta concepción presupone la necesaria existencia de tres elementos que la 

definen como una relación de naturaleza laboral, generando así  derechos y garantías 
que favorecen a quien preste sus servicios bajo esta modalidad contractual. Dichos 
elementos definidores han sido en reiteradas ocasiones objeto de pronunciamientos 
jurisprudenciales con el fin de acentuar la importancia de estos para identificar la 
naturaleza del tipo de relación contractual que se desarrolla en casos concretos; 

 
“…Esta Sala, en forma reiterada, ha señalado que la naturaleza de una relación 

jurídica puede establecerse mediante la identificación de sus elementos 
característicos. Para establecer si un determinado contrato tiene naturaleza laboral 
debe atenderse, primero, a las regulaciones establecidas en el numeral 18 del Código 
de Trabajo, que establece las particularidades que definen la relación laboral…Dicho 
numeral también establece una presunción legal -la cual admite prueba en contrario, 
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pues es solo iuris tantum-, respecto de la existencia de un vínculo laboral entre la 
persona que presta sus servicios y quien los recibe…Tres elementos son, entonces, 
los que definen jurídicamente el carácter o la naturaleza de una relación de trabajo: a) 
la prestación personal de un servicio, b) la remuneración y c) la subordinación. 
Tanto en la jurisprudencia como en la doctrina se ha establecido que, por lo general, 
tal subordinación o dependencia es el elemento fundamental para poder determinar si 
se está o no en presencia de una relación laboral.” (Sala Segunda resolución 2008-
000657 de las nueve horas con treinta minutos del ocho de agosto del dos mil ocho)(El 
énfasis no corresponde al original) 

 
De lo anterior se sustrae que el elemento de subordinación tiene una 

participación determinante para establecer la presencia de una relación laboral “La 
distinción en abstracto y en concreto del contrato de trabajo con otras figuras 
contractuales en las que una parte se obliga a realizar una prestación de trabajo, 
continúa fundándose en el criterio de la subordinación.” (Rivas, Daniel. La 
subordinación, criterio distintivo del contrato de trabajo. Montevideo, Fundación de 
Cultura Universitaria, 1999, p. 185); de modo tal que se ha entendido este término 
como “el estado de limitación de la autonomía del trabajador al cual se encuentra 
sometido, en sus prestaciones, por razón de su contrato; y que proviene de la potestad 
del patrono o empresario para dirigir la actividad de la otra parte,...; ...es un estado de 
dependencia real producido por el derecho del empleador de dirigir y dar órdenes, y la 
correlativa obligación del empleado de obedecerlas... por lo que basta ...con que exista 
no la posibilidad de dar órdenes, sino el derecho de hacerlo y de sustituir su voluntad a 
la de quién presta el servicio, cuando el que ordena lo juzgue necesario.” (Cabanellas, 
Guillermo. Contrato de Trabajo, Volumen I, Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1963, 
pp. 239, 243). 

 
Así entonces el contrato por servicios profesionales se caracteriza por carecer 

de los elementos configurativos de una relación laboral común y corriente, siendo que 
en términos generales supone “…el contrato por servicios profesionales consiste en un 
acuerdo entre partes, en el cual, una de ellas se obliga a prestar su trabajo, en forma 
autónoma, técnica y especial a otra, por una retribución económica, denominado 
generalmente honorarios…” (Procuraduría General de la República Dictamen C-183-
98 ); 

 
Sobre la presencia de estos componentes de una relación laboral como 

elementos definidores de la misma frente a otras figuras contractuales como el caso 
de servicios profesionales administrativo, cito extracto del dictamen C-223-98, de 29 
de octubre de 1998 de la Procuraduría General de la República el cual ampliamente 
hace análisis comparativo de estas dos figuras con importantes aportes:  

"La naturaleza de este contrato (de servicios técnicos o profesionales) es 
administrativa. Por ende, los derechos y obligaciones de las partes son los propios del 
contrato administrativo. Consecuentemente, la Administración detenta ciertos poderes 
exorbitantes, como son el poder de control y de dirección, el poder de sancionar, de 
modificar y resolver unilateralmente el contrato. Poderes que expresan prerrogativas 
de imperio y que se diferencian substancialmente de las potestades que puede tener 
un patrono dentro de la relación estatutaria o laboral. En ese sentido, corresponde 
recordar que el cocontratante de la Administración dispone normalmente, salvo en los 
contratos de obra pública en que debe obedecer a las llamadas "órdenes de servicio", 
de la posibilidad de escoger los medios de ejecución de sus obligaciones. Interesa, en 
efecto, el resultado de su gestión y no tanto cómo lo hace. La prestación del contrato 



 REPUBLICA DE COSTA RICA  
     MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA 

          DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURICICOS 

                  

 
Telefax  2256-8423  

 

3 

se da en los términos definidos por el pliego de condiciones y la oferta contractual. 
Conforme esos poderes, la Administración puede determinar si cumple los actos o 
ejecuta los hechos que el contrato pone a cargo del contratista y si lo hace conforme a 
las prescripciones establecidas en el contrato; así como para controlar el respeto 
debido a las normas jurídicas que regulan la contratación. Ese poder directivo y 
contralor expresa, ciertamente, la supremacía de la Administración, pero no implica 
que el cocontratante administrativo esté dentro de una relación de subordinación 
jurídica en los términos de la relación laboral o de la estatutaria (...) quien presta sus 
servicios en virtud de una relación de servicios profesionales no es parte de la 
organización de que se trate. De allí que muchas veces se emplee el término de 
"asesor o consultor externo". El trabajador, a diferencia de quien presta sus servicios 
bajo un contrato administrativo, tiene una obligación de obediencia y fidelidad. El 
incumplimiento de esas obligaciones autoriza al patrono a ejercer el poder 
disciplinario. En el contrato de servicios profesionales, el cocontratante tiene la 
obligación de ejecutar el contrato en los términos pactados. Los incumplimientos 
contractuales pueden conducir a sanciones de índole pecuniaria, sustitutivas o 
resolutorias, y eventualmente a inhabilitaciones para contratar, sanciones que se 
diferencian substancialmente de las sanciones disciplinarias. Asimismo, en el contrato 
administrativo el poder de modificación unilateral se ejerce, dentro de los límites que 
prevé el ordenamiento, respecto del alcance de las prestaciones que corresponden al 
cocontratante y se funda en la necesidad de adaptación constante y de continuidad del 
servicio público (...)".  

De estos contratos administrativos por servicios profesionales encontramos 
regulación en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, donde 
establecen los procedimientos para la contratación de los servicios destacando 
expresamente que en aplicación de dicha figura propiamente no se origina relación de 
empelo público, salvo la excepción que establece el numeral 67 párrafo primero que 
retomaremos posteriormente; 

 
“La contratación de servicios técnicos o profesionales no originará relación de empleo 
público, entre la Administración y el contratista, salvo en el caso del primer párrafo del 
artículo 67 de esta Ley.” (Artículo 64 “Naturaleza”) 
 
 Dicho énfasis se da por cuanto la relación laboral, genera la presencia de una 
serie de garantías y derechos laborales consagrados en el ordenamiento jurídico, 
como así lo dispone el Código de Trabajo; 
 
“En todo contrato de trabajo deben entenderse incluidos, por lo menos, las garantías y 
derechos que otorgan a los trabajadores el presente Código y sus leyes supletorias o 
conexas.”  (Artículo 21 del Código de Trabajo) 
 
  

Esas características que en apariencia están muy definidas en la realidad son 
parámetros con los cuales debe ser  analizado  cada caso en concreto, lo anterior en 
el entendido de que en el contexto en que actualmente desempeña sus funciones el 
Tesorero Contador no ha sido unánime respecto a la modalidad contractual en la que 
se presta el servicio. Posterior al estudio se puede establecer las posibles 
responsabilidades de la Administración frente a cada caso, en un potencial término de 
la relación contractual si corresponde, al no coincidir esta, con las expectativas 
contractuales deseadas para la prestación del servicio. 
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Retomando lo señalado el elemento de subordinación cumple un papel 
determinante  para establecer el tipo de figura contractual bajo la cual se contrataron 
servicios, sin embargo existen matices que pueden generar confusión respecto a la 
conceptualización de este aspecto, esta situación ha tenido tal impacto que ha 
motivado a diferentes instancias a pronunciarse al respecto:  
 
“El problema de identificar la existencia de un verdadero contrato de trabajo se 
exacerba con el proceso de relativización de la figura de la subordinación, que se da 
en muchos de esos supuestos, lo que produce mayor dificultad para establecer la 
frontera entre una relación laboral y el trabajo por cuenta propia, pues, en gran 
cantidad de casos, la noción de dependencia no permite abarcar la diversidad de 
formas que reviste el trabajo por cuenta ajena, donde en muchas ocasiones las 
labores se desarrollan por cuenta propia, en cuanto a la forma de organizar su trabajo, 
pero por cuenta ajena, en cuanto al ámbito directivo y disciplinario. (López Gandía, 
Juan. Contrato de trabajo y figuras afines, Valencia, Tirant lo blach, 1999, pp. 9-12)….. 
El tema de las relaciones laborales encubiertas y la necesidad de esclarecer la 
existencia de un verdadero contrato de trabajo en un determinado caso ha sido objeto 
de estudio por parte de la Organización Internacional de Trabajo. En efecto, en el 
informe de la 91ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en el 
2003, se presentaron una serie de criterios o parámetros, utilizados en distintos 
ordenamientos jurídicos, que podrían ayudar a diferenciar entre un trabajador 
dependiente y uno autónomo. Así, se han enunciado las siguientes características 
como propias de los trabajadores independientes o por cuenta propia: a) es 
propietario de su propio negocio; b) está expuesto a riesgos financieros por el hecho 
de que debe soportar el costo de rehacer todo trabajo mal hecho o de inferior calidad; 
c) asume la responsabilidad por las inversiones y la gestión de la empresa; d) se 
beneficia pecuniariamente de la bondad de la gestión, programación y correcta 
realización de los trabajos encomendados; e) ejerce el control sobre los trabajos que 
hay que realizar y sobre cuándo y cómo se llevan a cabo y determinar si debe o no 
intervenir personalmente en el cometido; f) tiene la libertad de contratar personal, con 
arreglo a sus condiciones, para realizar las labores a las que se ha comprometido; g) 
puede ejecutar trabajos o servicios para más de una persona simultáneamente; h) 
proporciona los materiales necesarios para realizar el trabajo; i) proporciona el equipo 
y las máquinas necesarios para desarrollar el trabajo; j) dispone de locales fijos donde 
funciona su razón social; k) calcula el costo del trabajo y fija el precio; l) dispone de 
sus propios contratos de seguro; y, m) ejerce control sobre las horas de trabajo 
realizadas para llevar a cabo el cometido. (Conferencia Internacional del Trabajo, 91ª 
reunión, El ámbito de la relación de trabajo, Informe V, Ginebra, Oficina Internacional 
del Trabajo, 2003, pp. 66-67). De igual forma, en la Recomendación número 198, 
adoptada el 15 de junio del 2006, que puede ser citada como la Recomendación sobre 
la relación de trabajo, se puntualizaron los indicios de laboralidad de la siguiente 
manera: “a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el 
control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la 
organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de 
otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un 
horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que 
el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad 
del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por 
parte de la persona que requiere el trabajo, y / b) el hecho de que se paga una 
remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o 
la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales 
como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como 
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el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo 
paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho 
de que no existen riesgos financieros para el trabajador.” … Por último, cabe señalar 
que esta Sala, en su construcción jurisprudencial, también ha establecido distintos 
criterios que pueden servir para distinguir entre un trabajador dependiente y uno 
autónomo. Entre ellos pueden enumerarse los siguientes: 1) Existencia o no de la 
prestación personal del servicio (…). 2) Exclusividad en la prestación de las labores 
(…). 3) El trabajo debe prestarse en las instalaciones del empresario (…). 4) La 
retribución es fija y periódica (…). 5) Sometimiento a jornada y horario (…). 6) 
Imposibilidad de rechazar el trabajo encomendado (…). 7) Afiliación a la seguridad 
social (…). 8) Se proveen herramientas y materiales de trabajo (…). 9) Debe vestir 
uniforme o los atuendos deben llevar el logotipo de la empresa (…). 10) Las 
actividades se realizan por cuenta y riesgo del empresario (…). 11) No se pagan 
vacaciones ni aguinaldo (…). 12) La remuneración excede el pago normal de un 
trabajador (…). 13) Se otorga capacitación (…). 14) Se utiliza papelería de la empresa 
(…). 15) Se exige la presentación de informes periódicos (…). (Resolución de la Sala 
Segunda número 2008-000657 de las nueve horas con treinta minutos del ocho de 
agosto del dos mil ocho). 
 

En fin en ese proceso de  determinar la situación mediante la cual desempeño 
sus servicios cada Tesorero Contador, que merece un ejercicio de estudio con 
detenimiento, que además de las acotaciones anteriores debe tener presente otros 
factores que influyen en el diagnostico, tal como la aplicación del principio de primacía 
de la realidad,  el cual básicamente refiere a que prevalece las condiciones que se den 
en la realidad no las pactadas en un documento, por consiguiente en el caso de 
encontrarse elementos que configuran una relación laboral en la práctica priva esas 
características de lo establecido en el contrato aun cuando este se suscribió como 
contrato por servicios profesionales administrativo; “en caso de discordancia entre lo 
que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse 
preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (Plá 
Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones 
Depalma, segunda edición, 1990, p. 243). (Resolución de la Sala Segunda número 
2008-000657 de las nueve horas con treinta minutos del ocho de agosto del dos mil 
ocho).  “…Es así como el principio de primacía de la realidad, define que, en materia 
laboral, al analizar una relación jurídica, prevalecen las condiciones reales, que se 
hayan dado en la misma, por sobre los hechos que consten documentalmente...”( 
Resolución de la Sala Segunda número 00980 de las trece horas con quince minutos 
del treinta de setiembre del dos mil nueve)  

"En el presente caso, la demandada alega que el suscrito fue un contrato de servicios 
profesionales y no de carácter laboral, al respecto, considera este tribunal que debe 
estarse a lo que realmente ha ocurrido, de acuerdo con el principio de la primacía de la 
realidad que rige en el Derecho de Trabajo; así las cosas, si el accionante no era libre 
en relación con la actividad que debía desempeñar - como sí sucedería en un contrato 
de servicios profesionales -, sino que estaba sujeto a un horario, a la rendición de 
informes mensuales y a la evaluación por parte de la accionada, lo que cabe es 
revocar el fallo apelado, para que se tenga por cierto que la relación jurídica que 
existió fue de índole laboral y en consecuencia, la demandada debe pagar al actor lo 
correspondiente por concepto de vacaciones, aguinaldo y auxilio de cesantía. (Tribunal 
Superior de Trabajo, Sección Segunda, No. 401 de las 9,15 h del 20 de julio de 1988. 
Ordinario laboral de J.M.W. contra " R.C. de P.S.A. ").  
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Es valido agregar a lo anterior que existe además incorporada al artículo 18 del 

Código de Trabajo una presunción iuris tantum, la cual supone la existencia de un 
contrato de trabajo entre quien presta los servicios y quien los recibe, admitiendo 
prueba en contrario para rebatir dicho supuesto. 
 
 Corresponde a la Administración acorde con sus necesidades, elegir el medio 
idóneo para obtener el servicio, garantizándose no solo la  eficiencia y eficacia, sino la 
adecuada administración tanto de los recursos económicos como del servicio prestado 
(contrato laboral o contrato administrativo de servicios profesionales). En el caso del 
contrato administrativo debe tenerse en cuenta; 

“Se afirma como uno de los elementos definidores de los servicios profesionales que 
nos ocupan, la circunstancia de que no sean permanentes…El principio es, en ese 
sentido, que la Administración debe contratar por servicios profesionales cuando 
requiere excepcional u ocasionalmente servicios de los que carece. La contratación 
es, por regla general, de carácter temporal. (Dictamen N.C-223-98 de 29 de octubre de 
1998) (…)De este modo, por la vía de contratación administrativa no es procedente 
que se lleven a cabo contrataciones para suplir necesidades en el campo de los 
servicios profesionales, que sean continuas y permanentes, ya que necesidades de 
este tipo corresponde atenderlas mediante el establecimiento de una relación jurídica 
laboral o, más precisamente, mediante una relación de empleo público.   La 
contratación administrativa de servicios, entonces no la podemos concebir como un 
mecanismo menos gravoso para el Estado, de lo que es el contrato laboral (cf. oficios 
11353-96 y 10507-96).  

Es idóneo el contrato administrativo por servicios profesionales cuando la 
administración no cuenta en su personal propiamente quien pueda desempeñar dichas 
funciones en cumplimiento con la normativa vigente, además por la particularidad del 
servicio que se necesita este no corresponde a las funciones ordinarias de la 
administración solicitante, por tanto básicamente no se propician la aparición de 
elementos que originen una relación de subordinación. Ha si lo estimado la Contraloría 
General de la Republica ente que en virtud de su competencia sus pronunciamientos 
es esta materia son de carácter vinculantes "(....) los dictámenes de la Contraloría 
General de la República, serán vinculantes e impugnables como tales, como si fueran 
actos administrativos definitivos, cuando en el ámbito de su competencia sean 
respuesta a los sujetos pasivos..." (Artículo 29 “Potestad Consultiva” de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley Nº 7428 del 7 de setiembre 
del 1994) 
 
   "...el ámbito de competencia del Órgano Contralor puede derivarse de su Ley 
Orgánica, así como de otras leyes (ver por ejemplo, Ley de Contratación 
Administrativa y artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública), 
señalando como áreas de su especial conocimiento la contratación administrativa, la 
materia presupuestaria y el control interno..." (Contraloría General de la República, 
División de Asesoría y Gestión Jurídica, Oficio DAGJ-2267-2001 del 5 de diciembre de 
2001) (El énfasis no corresponde al original). 

Así con toda propiedad se ha referido;  “…es dable rescatar que este Órgano Contralor 
ha establecido con toda precisión los lineamientos que rigen en torno a este tipo de 
contrataciones, calificándolos de contratos de naturaleza eminentemente laboral. Dada 
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la importancia de sus argumentaciones, traemos a colación lo expuesto por el Ente 
Contralor, mediante el oficio DGCA-533-98, de fecha 2 de junio de 1998, en donde 
indicó:  

" I. En primer término, somos del criterio que el servicio de asesoría legal de la 
Institución constituye una labor habitual y permanente, insusceptible de ser contratada 
administrativamente con un profesional que, por otra parte, estaría en una clara 
relación de subordinación jurídico laboral con las autoridades superiores de esa 
entidad, lo cual unido al pago de honorarios a que usted hace mención, transforman, 
desde un punto de vista de la realidad imperante, ese contrato denominado 
"administrativo" en un contrato de carácter "laboral administrativo", lo cual ha sido 
claramente calificado por este Despacho como un "fraude laboral". Por supuesto, ello 
no obsta para que, en casos muy calificados y fundamentalmente vinculados con 
supuestos en los que pudiera existir conflicto de intereses, o bien relacionados con 
materias que requieran determinada especialización de la que no dispongan los 
abogados de la institución, que la Administración pueda acudir a la contratación de 
profesionales en derecho, seleccionados conforme a los principios que rigen la 
contratación administrativa, para que lleven casos específicos. Asimismo, ello no obsta 
para que pueda acudirse a la contratación administrativa de profesionales que lleven a 
cabo cobros ejecutivos, seleccionados mediante concurso público, siempre que, esos 
servicios se lleven a cabo fuera de la entidad, sin utilizar los recursos materiales ni 
humanos de la institución.  

II. En este mismo sentido, queremos indicarle que este Despacho ya hacentado 
criterio reiterado en relación con la procedencia de la contratación 
administrativa en materia de servicios profesionales, dentro de las que quedan 
comprendidas las consultorías. Mediante el oficio Nº 533 -DGCA-72-98- de 21 
de enero de 1998, se ejemplifica y se desarrolla el tema de la procedencia de 
la contratación administrativa de servicios, del cual remitimos una copia para 
que esa entidad tenga a la vista las posibilidades y restricciones que en nuestro 
sistema tiene la contratación de servicios profesionales. Únicamente, para 
efectos ilustrativos, nos permitimos transcribir a usted las conclusiones de ese 
oficio:  

1) La contratación administrativa de servicios, por su naturaleza y fines debe estar 
referida a un objeto que no implique relación de subordinación jurídica laboral con la 
Administración; de manera que resulta improcedente para atender necesidades 
continuas y permanentes de la Administración, por personas físicas bajo su cargo.  

2) La contratación administrativa de servicios profesionales se concibe como el medio 
legal idóneo para atender necesidades de carácter ocasional, que por su especificidad, 
permiten verificar el ajuste de sus resultados con las especificaciones del cartel y en 
general, con las condiciones previamente pactadas, derivadas tanto del pliego como 
de la oferta. Las contrataciones de servicios profesionales requieren de resultados 
concretos, tales como diseños, informes, encuestas, etc.; no están referidas a informes 
genéricos de labores, propios de una relación jurídico-laboral de empleo público. La 
contratación de servicios profesionales de carácter permanente, a sueldo fijo, por vía 
de la contratación administrativa, procede con carácter de excepción, bajo los 
supuestos contemplados en el numeral 67 de la Ley de Contratación Administrativa. 
En este caso, la entidad debe cumplir con las disposiciones pertinentes de selección y 
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nombramiento de sus funcionarios y disponer de la respectiva plaza."(Opinión Jurídica 
OJ-061-J del 21 de abril del 2003) 

En función de su competencia la Contraloría General de la República en el año 
2006 realizó algunas observaciones de la deficiente práctica que se venía dando con 
las contrataciones de los Tesoreros Contadores,  
 

“(…) A pesar de que la administración, custodia, registro y control de los fondos 
escolares está a cargo de los tesoreros contadores, y de que éstos son nombrados por 
las Juntas de Educación y Administrativas, en la normativa vigente, tal y como se 
mencionó con anterioridad, no existe claridad respecto de la naturaleza jurídica de la 
relación existente entre ellos, en el sentido de si se trata de una relación laboral o de la 
prestación de servicios profesionales conforme a los principios que rigen la 
contratación administrativa 

Lo anterior, ha motivado que en algunas Juntas se interprete que cuentan con 
el consentimiento del MEP para que la contratación de los servicios contables se haga 
bajo el entendido de que entre ambas partes (Juntas y tesoreros contadores) existe 
una relación laboral.” 

En efecto, en la práctica los tesoreros contadores de algunas Juntas 
desempeñan sus funciones bajo el supuesto de que son empleados de dichas 
entidades y por ende, la remuneración de sus servicios se hace bajo la modalidad de 
salarios, con el consiguiente reconocimiento de vacaciones, decimotercer mes, 
pago de cargas sociales y demás conceptos atinentes.(…)”(Informe Nº FOE-EC-
9/2006 del 21 de julio 2006 “Informe del Estudio Efectuado en el Ministerio de 
Educación Pública sobre el Manejo Financiero de Juntas de Educación y 
Administrativas”)(El énfasis no corresponde al original) 

 
 Dentro de otras cosas en este informe Contraloría General de la República 
señalo la importancia de establecer una figura única  para contratar los servicios de 
Tesorero Contador que además de cumplir con las expectativas del servicio permita un 
manejo adecuado de los recursos públicos con un mejor control sobre estos; 
 

“…Sobre este particular, debe tenerse en cuenta que ambas posiciones 
parecen dejar de lado que la circular emitida por el Ministerio es la que propició la 
indefinición sobre la modalidad contractual al mezclar aspectos típicos de un pago por 
servicios profesionales con algunos componentes de una relación laboral, y que es al 
Ministerio al que le corresponde regular esa actividad para evitar ambigüedades al 
respecto, sobre todo si la incertidumbre presente puede estar generando 
erogaciones desproporcionadas para remunerar el servicio prestado por los 
tesoreros-contadores, con una clara manifestación de un manejo ineficiente y 
antieconómico de los fondos públicos (…)”(Informe Nº FOE-EC-9/2006 del 21 de 
julio 2006 “Informe del Estudio Efectuado en el Ministerio de Educación Pública sobre 
el Manejo Financiero de Juntas de Educación y Administrativas”)(El énfasis no 
corresponde al original). 

 
Por lo anterior para evitar la dispersión de contratos de distinta clase y 

consecuentemente remuneraciones de distinta naturaleza (salario o honorarios), es 
conveniente que las partes conocedoras de las necesidades institucionales del servicio 
requerido, definan la forma idónea mediante la cual se debe contratar la prestación del 
mismo,  a partir de ello rectificar el difuso sistema de contratación que se venia usando  
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y a su vez simplificar con una unísona figura contractual el cargo de Tesorero 
Contador. 
 Así entonces es pertinente la iniciativa destinada a definir una figura contractual 
como el de servicios profesionales, bajo la premisa de que cumple con los supuestos 
económicos y de servicio deseados, así como con los procedimientos que señala la 
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y normativa concordante, que le 
sea aplicable; 
 
“Artículo 64.- Procedimiento de contratación de servicios. 
Los servicios técnicos o profesionales, a cargo de personas físicas o jurídicas, se 
contratarán por los procedimientos de licitación pública, licitación por registro o 
licitación restringida según corresponda, de acuerdo con el monto.” (Ley de 
Contratación Administrativa) 
 
“Articulo 65.- Naturaleza. 
La contratación de servicios técnicos o profesionales no originará relación de empleo 
público, entre la Administración y el contratista, salvo en el caso del primer párrafo del 
artículo 67 de esta Ley.” 
 
“Artículo 163.—Contrato de Servicios. Para la contratación de servicios técnicos o 
profesionales, a cargo de personas físicas o jurídicas, la Administración, deberá seguir 
los procedimientos de licitación pública, abreviada o contratación directa, según 
corresponda…Ese tipo de contrataciones no originará relación de empleo público entre 
la Administración y el contratista, y deberá remunerarse conforme las respectivas 
tarifas, cuando los servicios se encuentren regulados por aranceles obligatorios…” 
(Reglamento a la  Ley de Contratación Administrativa Decreto Nº 33411-H)(El énfasis 
no corresponde al original) 
 
 Como se desprende del numeral 65 citado la Ley de Contratación 
Administrativa establece una excepcionante  a este tipo de procedimientos de 
contratación mediante la contratación de los servicios profesionales de carácter 
permanente, a sueldo fijo, conforme al régimen ordinario de nombramiento de la 
respectiva Institución, originando excepcionalmente para estos casos en concreto 
relación de empleo público entre la Administración y el contratista. Excepción 
propiamente de los artículos; 
 
“Artículo 67.- Servicios profesionales con sueldo fijo. 
Se autoriza a las entidades públicas para que, utilizando su régimen ordinario de 
nombramiento de funcionarios, contraten, con sueldo fijo, a los profesionales que 
requieran para formalizar las operaciones, los avalúos, los peritajes, la atención de 
diligencias judiciales o administrativas o cualquier otro tipo de intervención profesional 
relacionada con los servicios que brindan. 
Para esos efectos, no operará el pago que rija por concepto de honorarios para la 
prestación de la actividad. (Ley de Contratación Administrativa) 
 
Artículo  163 (…) La contratación de servicios profesionales propios de una relación de 
empleo público, está excluida de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa 
y del presente Reglamento, por lo que para su contratación se seguirán las 
disposiciones del régimen ordinario de nombramiento de funcionarios…”(Reglamento 
a la  Ley de Contratación Administrativa Decreto Nº 33411-H) 
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 Con el fin de ilustrar lo anterior es valioso citar pronunciamiento de la 
Procuraduría General de La República respecto a esta excepcionante a la contratación 
administrativa de servicios profesionales ordinaria, en Dictamen C-195-2001 del 12 de 
julio del 2001, simplemente con fines  

“Asimismo, en el Dictamen se señaló que las personas que habían sido contratadas 
por "servicios profesionales", al tenor de los artículos 64 y 65 de la Ley de la 
Contratación Administrativa, no podían ser destinatarias de los presupuestos 
contemplados en aquella normativa, pues su relación con el Estado derivaba de la 
figura procedimental de la "licitación", ya sea pública, por registro o por licitación 
restringida; regida, claro está, por los principios que la propia Ley de cita establece 
para esas contrataciones. Se explicó a la vez, la excepción que prescribe el artículo 67 
ibídem, en tanto que, a través de esta disposición, el legislador se ha dado a la tarea 
de crear un instituto especial de "prestación de servicios profesionales" que posibilita a 
la Administración Pública a contratar a profesionales o técnicos, bajo el "régimen 
ordinario de nombramiento de los funcionarios comunes", con el pago de un salario 
fijo; figura ésta, a la que haremos alusión más adelante. Mientras tanto, en el 
pronunciamiento de cita se indicó: "Como ha quedado evidenciado de los contenidos 
legales transcritos, en nuestro ordenamiento público, existen dos opciones para la 
contratación especial de servicios de análisis; siendo la primera, la de una típica 
"contratación de servicios técnicos o profesionales" donde no media ninguna clase de 
relación de empleo público, pues los profesionales son contratados por la figura 
procedimental de la "licitación" ya sea pública, por registro o por licitación restringida, 
ateniéndose los participantes a las prohibiciones generales del artículo 22 de la Ley de 
estudio. En cambio, no sucede igual, en la contratación por "servicios profesionales 
con sueldo fijo", ya que son nombrados por el propio procedimiento utilizado para los 
funcionarios; sujetos, por ende, al régimen de empleo público, como claramente lo 
prescribe el artículo 69.2 del Reglamento de la citada Ley de la Contratación 
Administrativa ..."(…)De dichos textos, puede observarse con puntualidad, que esa 
clase de contratación, realmente no corresponde a la que doctrinaria y jurídicamente 
se conoce como "contratación por servicios profesionales o técnicos", al tenor de lo 
que sí disponen los precitados artículos 64 y 65 de la Ley de la Contratación 
Administrativa, según se analizó en el anterior Dictamen C-114-2001. Antes bien, de la 
lectura de estas dos últimas normas y las transcritas supra, se logra extraer, sin 
forzamiento alguno, que tal figura se concibe en nuestro ordenamiento jurídico, como 
una relación de empleo común y corriente, sujeta, en principio, a los postulados 
estatutarios de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, en tanto las 
personas son nombradas bajo el procedimiento utilizado para el funcionario público 
común, a fin de ocupar un puesto, cuyas tareas derivan de la " labor ordinaria" de 
la Institución estatal a la que prestará sus servicios(…)Por consiguiente, con lo 
expuesto se disipa toda duda en torno al supuesto del numeral 67, que a la postre, ni 
siquiera fue necesario que el legislador se hubiese preocupado en establecerlo allí, 
pues, repetimos, las relaciones de servicio entre el funcionario y la Administración 
Pública se encuentran reguladas por el indicado régimen estatutario constitucional; y 
menos debió ubicarlo en una legislación con un carácter como el de la Ley de la 
Contratación Administrativa. Por ello, cabe advertir también que cuando se dispuso en 
ese numeral, la posibilidad de que las entidades públicas -utilizando su régimen 
ordinario de nombramiento de funcionarios- pudieran contratar a los profesionales en 
diversas ramas con sueldo fijo, no debe interpretarse que ese personal, salarialmente 
se encontraría en una condición diferente a la del resto de los servidores públicos, 
porque de lo contrario, tal interpretación, a todas luces, resultaría inconstitucional e 
ilegal. Posiblemente, la terminología "sueldo fijo" fue usada para poder diferenciar esta 
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remuneración de la que perciben los profesionales bajo una contratación por "servicios 
profesionales o técnicos", en esencia; es decir, conforme el respectivo arancel que 
prescribe el numeral 69.2 del supracitado Reglamento General de Contratación 
Administrativa …” 

Por demostrado esta, que es  inaplazable la obligación de revisar cada caso en 
concreto para establecer la figura de contratación aplicada (laboral o por servicios 
profesionales) a cada Tesorero Contador con la respectiva Junta, consecuentemente 
se desprenden el cumplimiento de obligaciones jurídicas adquiridas por el “patrono” (si 
corresponde) con el fin de ordenar esas relaciones a futuro, por cuanto debe 
entenderse que en aplicación al principio de retroactividad de la norma debe 
respetarse esos derechos; 
 
“Artículo 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas 
consolidadas.” (Constitución Política de Costa Rica) 

 
Por consiguiente no pueden obviarse situaciones jurídicas amparadas por el 

ordenamiento; 

“… Así, en la sentencia de nuestra antigua Sala de Casación Nº 80 de quince horas 
treinta minutos del trece de setiembre de mil novecientos sesenta y siete, en lo que 
interesa, se expresó: " Que el problema de la aplicación de la ley en eltiempo debe 
examinarse bajo tres aspectos, o sea en cuanto al pasado, en que rige el principio de 
irretroactividad; en cuanto al presente, donde predomina la regla de que la ley tiene 
vigencia inmediata; y en cuanto al porvenir que se caracteriza por la aplicación 
generalizada de la ley, pues las relaciones sobrevinientes siempre tendrán que regirse 
por ésta. Los hechos jurídicos no pueden alterarse por leyes nuevas, ni tampoco los 
efectos que se hayan producido antes de que la ley entre en vigor; pero las 
consecuencias pendientes siempre están sometidas a ella, siempre y cuando la ley, al 
aplicarse a esas consecuencias, no incida sobre el pasado, vulnerando lo que está 
protegido por el principio de la irretroactividad. Por ello se dice que las leyes son 
de aplicación inmediata a todas las consecuencias derivadas de hechos o relaciones 
preexistentes, salvo en el caso de que esas consecuencias hayan alcanzado un valor 
jurídico propio, o que la ley nueva al aplicarse a ellas, lesione la situación o derecho 
originario, porque entonces la ley no podría afectar esas consecuencias sin ser 
retroactiva". (El subrayado es nuestro). Por parte, el Tribunal Superior de Trabajo, en 
su sentencia de dieciséis horas y diez minutos del treinta de agosto de mil novecientos 
cincuenta y siete, al hacer referencia al pensamiento de la doctrina juslaboralista sobre 
el tema, indicó: " ...como expresa Mario de la Cueva en su conocida obra Derecho 
Mexicano del Trabajo, página 345, "toda ley es de efecto inmediato, lo que quiere decir 
que la regla general es que la ley aplica a todas las situaciones jurídicas a partir de la 
fecha en que entra en vigor. Solo podría hablarse de efecto retroactivo cuando la ley 
tornara al pasado para suprimir los efectos ya realizados de una situación jurídica..." 
(El subrayado es nuestro). Como puede verse, de acuerdo con el principio de la 
irretroactividad de la ley, ésta sólo es aplicable a situaciones futuras. Sin embargo, 
como las situaciones, generalmente, no se realizan en un solo momento, pueden 
intervenir diferentes leyes durante su desarrollo. Así, ante el surgimiento de una nueva 
ley, ésta no puede alterar o incidir en los efectos que ya se han producido durante la 
vigencia de la ley antigua, porque nos encontraríamos ante un derecho ya realizado, 
ante una situación jurídica ya consolidada, que se encuentra protegida por el principio 



 REPUBLICA DE COSTA RICA  
     MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA 

          DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURICICOS 

                  

 
Telefax  2256-8423  

 

12 

de la irretroactividad de la ley.”(Procuraduría General de la República Dictamen C-068-
92 del 22 de abril de 1992)  

Respecto al contrato de servicios profesionales que pretenden suscribir, se 
debe tener presente que este al ser un contrato administrativo debe redactarse en total 
observancia de las normas dispuestas en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, así mismo debe apegarse a los procedimientos de contratación creados 
al efecto. “…se contratarán por los procedimientos de licitación pública, licitación por 
registro o licitación restringida según corresponda, de acuerdo con el monto”. (Artículo 
64 de la Ley de Contratación Administrativa) 

“En efecto, un contrato de servicios profesionales es suscrito de conformidad con las 
reglas que establece la Ley de la Contratación Administrativa. La naturaleza de este 
contrato es administrativa...”  (Procuraduría General de la República Dictamen C-018-
2009 del 29 de enero del 2009). 

 Por ultimo, si bien de este pronunciamiento se desprende que corresponde a 
las instancias que en virtud de sus competencias conocen ampliamente  del 
funcionamiento del servicio que prestan los Tesoreros Contadores, definir la 
conveniencia de obtener los servicios mediante una determinada figura de 
contratación (laboral o servicios profesionales), me permito enfatizar que esta debe 
sucederse de un previo análisis de las características de cada una, así como del 
impacto que pueda tener en la satisfacción del servicio solicitado; aunado a ello debe 
considerase el buen manejo de los fondos públicos, sin detrimento de la eficiencia del 
servicio, más bien en función de no cometer  “erogaciones desproporcionadas para 
remunerar el servicio”. Además deben realizarse los procedimientos de contratación 
de conformidad con la normativa vigente en materia de contratación administrativa, así 
como con estricto apego a los lineamientos emanados de la Contraloría General de la 
República sobre  esta materia, por se de acatamiento obligatorio. Así mismo aclaro 
que no se debe interpretar el presente discurso de modo que  inhiba de solicitar 
asistencia en el ámbito técnico jurídico a esta instancia respecto a tema en discusión.  

 
 
Cordialmente, 

 
 
 

____________________________ 
Licda. Mariana Gómez Bolaños 

Asesora Legal 
 
 


