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Le transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión 
No. 248-2016, Art. V, inciso 1) celebrada el 01 de noviembre del 2016: 

                                                                                                                                     
CONSIDERANDO: 
 

1.  Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2501-2016, Art. 
III, inciso 1) celebrada el 10 de marzo, 2016, referente al 
oficio O.J.2016-058 del 29 de febrero del 2016 (REF. CU-
092-2016), suscrito por el señor Celín Arce, Jefe de la 
Oficina Jurídica, en el que sugiere la modificación de los 
artículos 5, 33, 35, 43 y 66 del Estatuto de Personal. CU-
2016-090. 

 
2.  El criterio expresado por el señor Celín Arce, Jefe de la 

Oficina Jurídica, oficio O.J.2016-058 del 29 de febrero del 
2016 (REF. CU-092-2016), en el que sugiere la modificación 
de los artículos 5, 33, 35, 43 y 66 del Estatuto de Personal. 
CU-2016-090. 

 
3.  La propuesta de modificación al artículo 6, inciso d) del 

Estatuto de personal expuesto en la nota ORH-211-2016, 
fechada el 06 de abril del 2016 suscrita por la Sra. Ana 
Lorena Carvajal Pérez, Jefe a.i de la Oficina de Recursos 
Humanos. REF.CU. 167-2016. 

 
4.   Lo discutido por la Comisión de Asuntos Jurídicos en las 

sesiones: 248-2016 y 247-2016 en conjunto con el Sr. Celín 
Arce, Jefe de la Oficina Jurídica. 

 
 
 

mailto:asandoval@uned.ac.cr


  
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

Consejo Universitario 
Comisión de Asuntos Jurídicos  

   

 
 

2 

 

5.  Lo establecido en el artículo 57 del Reglamento del Consejo 
Universitario y sus Comisiones, a saber: 

 
       “…Cuando se trate de propuestas de reglamentos 

nuevos o de modificación de los existentes en los que 
se normen aspectos que involucren el funcionamiento 
de instancias o dependencias específicas, la comisión 
que dictamine las propuestas respectivas deberá contar 
únicamente con el criterio de la instancia o dependencia 
de la que se trate”.  

 

SE ACUERDA: 
 

Solicitar a la coordinadora general de la secretaría del Consejo 
Universitario, Sra. Ana Myriam Shing, enviar a consulta a la 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA, la propuesta de “MODIFICACIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS 5, 6, 33, 35, 43 Y 66 DEL ESTATUTO DE 
PERSONAL.”, con la finalidad de que en el plazo de 10 días 
hábiles a partir de su recibo, hagan llegar a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos las observaciones respectivas.  

 
Dicha propuesta se lee de la siguiente manera: 
 
“MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS: 5, 6, 33, 35, 43 Y 66 DEL 
ESTATUTO DE PERSONAL.” 
 

ACTUAL PROPUESTO 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
“ARTÍCULO 5: Definiciones. 
 

En este Estatuto se entenderá por: 
 
a) UNED: A la Universidad Estatal a Distancia, 
Institución de Educación Superior Universitaria; 
 

b) FUNCIONARIO: Toda persona física que preste 
sus servicios en forma personal y subordinada a la 
UNED, a cambio de un salario; 
 

c) FUNCIONARIO A PLAZO FIJO: Aquel que se 
contrate para realizar funciones que se enmarquen 
dentro de los trabajos denominados a plazo fijo o por 
obra determinada, conforme a las previsiones legales 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
“ARTÍCULO 5: Definiciones.  
 
En este Estatuto se entenderá por:  
 

(…) 

 
Agregar un nuevo inciso 

e) COMPAÑERO O COMPAÑERA: Aquella persona que 

conviva bajo un mismo techo por un año o más, de forma 

pública, notoria, única y estable, sin diferenciación del 

sexo. Tanto la persona funcionaria como su compañero o 
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ACTUAL PROPUESTO 
CAPÍTULO II 

RÉGIMEN DE INGRESO 

 
ARTÍCULO 6: Requisitos Generales de Ingreso 
 

Para ingresar como funcionario se requerirá: 
 
d) Cumplir con la condición de que el cónyuge ni 
familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, laboren en la misma instancia jerárquica 
(dependencia administrativa o académica), programa 
o cátedra, en sentido restrictivo. 
 
 
Asimismo, no podrá existir relación jerárquica directa 
entre el cónyuge o familiares hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad. 
 
 

En el caso de los funcionarios de los Centros 
Universitarios, o de las instancias jerárquicas que 
laboren bajo el sistema de desconcentración de 
funciones, solamente se aplicará lo establecido en 
este inciso para aquellos oferentes que pretendan 
laborar físicamente en el mismo lugar donde trabaje 
el cónyuge o familiares hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

CAPÍTULO II 
RÉGIMEN DE INGRESO 

 

ARTÍCULO 6: Requisitos Generales de Ingreso 
 

Para ingresar como funcionario se requerirá: 
 

d) “Cumplir con la condición de que el cónyuge, 
compañero o compañera, ni familiares, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, laboren 
para la misma instancia jerárquica (dependencia 
administrativa o académica), programa o cátedra, en 
sentido restrictivo.  

Asimismo, no podrá existir relación jerárquica directa 

entre el cónyuge, compañero o compañera o familiares 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

En el caso de los funcionarios de los Centros 

Universitarios, o de las instancias jerárquicas que 

laboren bajo el sistema de desconcentración de 

funciones, solamente se aplicará lo establecido en este 

inciso para aquellos oferentes que pretendan laborar 

físicamente en el mismo lugar donde trabaje el cónyuge, 

compañero o compañera o familiares hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad.” 

aplicables; 
 

ch) FUNCIONARIO A PRUEBA: Aquel que se 
encuentre cumpliendo el período de prueba requerido 
para obtener la propiedad en el puesto; y 
 

d) FUNCIONARIO EN PROPIEDAD: Aquel que 
supere satisfactoriamente el período de prueba. 

compañera deben ostentar libertad de estado. Para 

poder obtener los beneficios de los derechos que les 

otorga este Reglamento, se deberá entregar ante la 

Oficina de Recursos Humanos, una Declaración Jurada 

por parte de ambas personas, donde hagan constar la 

existencia de la relación según lo establecido 

anteriormente. 
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ACTUAL PROPUESTO 
CAPÍTULO III 

DEBERES Y PROHIBICIONES 
 
ARTÍCULO 33: Obligaciones de la UNED o sus 
Representantes 
 
Sin perjuicio de las consignadas en otras normas 
aplicables, son obligaciones de la UNED respecto a 
sus funcionarios, las siguientes: 
 
a) Darles instrucciones claras sobre sus deberes y 
responsabilidades, competencia y ámbito de acción; 
 

b) Aplicar las mismas medidas disciplinarias en 
igualdad de condición y circunstancias; 
 

c) Respetar las actuaciones de los funcionarios 
dentro de su ámbito de competencia y estimular la 
iniciativa en el desempeño de sus labores; 
 

ch) Procurar el mejoramiento en su capacidad, 
condiciones de trabajo y aspectos salariales; 
 

d) Ofrecer adiestramiento, capacitación y 
perfeccionamiento a sus funcionarios, en la medida 
de sus posibilidades; 
 

e) Darles a conocer la opinión de sus superiores en 
relación con sus labores y actuaciones; 
 

f) Facilitarles el disfrute de los beneficios que 
concede la Universidad; 
 

g) Atender sus reclamos, oírlos cuando se les acuse 
de cometer faltas y tomar las acciones correctivas 
que procedan; 
 

h) Concederles el tiempo necesario para la 
asistencia médica y para el cumplimiento de 
citaciones judiciales, debiendo el interesado 
presentar las justificaciones necesarias. 
 

i) Informarles o certificarles sobre aspectos 
relacionados con su expediente personal y 
notificarles todas las resoluciones que los afecten; 
 

j) Garantizarles su estabilidad siempre y cuando no 
incurran en las causales de separación establecidas 
en el presente Estatuto; 
 

k) Comprometerse a que existan bases salariales, 
procedimientos de evaluación e incentivos similares 
en sus regímenes de salarios y escalafón, a los de 

las otras universidades estatales;) Concederles otros 

beneficios que se deriven de los convenios del 

CAPÍTULO III 
DEBERES Y PROHIBICIONES 

 

“ARTÍCULO 33: Obligaciones de la UNED o sus Repres

entantes.   

Sin perjuicio de las consignadas en otras normas 

aplicables, son obligaciones de la UNED respecto a sus 

funcionarios, las siguientes: 

(…) 

 

 

 

 

 

 

Se adiciona el inciso n) al artículo 33 el que se lee: 

 

n) Prevenir, desalentar y evitar conductas de acoso u 

hostigamiento sexual y acoso laboral así como 

discriminación por la orientación sexual e identidad de 

género”. 
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ACTUAL PROPUESTO 
ARTÍCULO 35: Prohibiciones al Funcionario 
 
Sin perjuicio de las consignadas en otras normas 
aplicables, son prohibiciones a los funcionarios de la 
UNED, las siguientes: 
 
a) Hacer abandono del trabajo en horas de labor sin 
causas justificadas o sin permiso expreso de su jefe 
inmediato; 
 
b) Hacer propaganda electoral a favor de partidos 
políticos, dentro de las instalaciones de la UNED; 
 
c) Disponer de tiempo en sus horas de trabajo para 
asuntos ajenos a las labores correspondientes al 
cargo, sin contar con la autorización respectiva; 
 
ch) Atender negocios de carácter personal o ejecutar 
algún trabajo de cualquier naturaleza en detrimento 
de su labor en la UNED; 
 
d) Ejecutar funciones que no le correspondan o 
extralimitarse irregularmente en el desempeño de las 
propias; 
 
e) Manejar los vehículos de la UNED sin autorización 
de la dependencia responsable; en estado de 
ebriedad, o sin licencia de conductor. 
 
f) Llevar fuera del lugar donde presta sus servicios, 
útiles y equipo de trabajo de la UNED, sin contar con 
la autorización respectiva; 
 
g) Utilizar servicios, útiles y equipos de la UNED para 
fines personales; 
 
h) Presentarse o permanecer en el trabajo en estado 
de embriaguez o bajo cualquier otra condición 
análoga. 
 

 
ARTÍCULO 35: Prohibiciones al Funcionario 
Sin perjuicio de  las  consignadas  en otras  normas  
aplicables,  son prohibiciones a los funcionarios de la 
UNED, las siguientes: 
 
 
(…) 
 
 
Se adiciona el inciso n) al artículo 35 el que se lee: 
 
n) Propiciar o ejecutar cualquier tipo de acción o 
disposición que directa o indirectamente promuevan la 
discriminación, particularmente sexual, racial, etaria, 
xenofóbica, por alguna discapacidad y las formas 
conexas de intolerancia que impidan a las personas, 
tener acceso a los programas y servicios que presta 
esta institución. 

Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal; 
y 
 

m) Mantener botiquines en todos los centros de 
trabajo equipados con los medicamentos para 
primeros auxilios que la ley dispone. 
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i) Portar armas de cualquier clase durante sus horas 
de labor, salvo cuando ello sea parte de sus 
obligaciones; 
 
j) Recibir dádivas, obsequios o recompensas de 
cualquier clase con motivo de la ejecución de sus 
funciones; 
 
k) Prevalerse de la condición de funcionario o de 
autoridad de la UNED o invocarla para obtener 
ventajas personales; y 
 
l) Participar, directamente o por persona interpuesta 
o con acto simulado, en la obtención de contratos o 
concesiones otorgadas por la UNED, con las 
salvedades y condiciones establecidas por la 
legislación vigente. 
 
m) Laborar más de tiempo y medio entre la UNED y 
cualquier otra institución pública o privada. Esta 
restricción incluye la imposibilidad de incurrir en 
superposición horaria en el desarrollo de las 
relaciones de empleo que se trate. 
 

 

ACTUAL PROPUESTO 
 
 
 
ARTÍCULO 43: Permisos con Goce de Salario 
 
1. La UNED otorgará a sus funcionarios permisos 
con goce de salario en los siguientes casos: 
 
 

d) Por enfermedad grave del padre, la madre, hijos, 
del cónyuge o compañero a la manera marital, 
debidamente certificada por la Caja Costarricense 
del Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros 
y que requiera atención directa personal y 
permanente del funcionario o funcionaria hasta por 
dos meses. 
 

 

Refórmase el inciso d) del artículo 43 el cual se lee: 

ARTÍCULO 43: Permisos con Goce de Salario.  

1.  La UNED otorgará a sus funcionarios permisos con 

goce de salario en los siguientes casos:  

“d) Por enfermedad grave del padre, la madre, hijos, 

cónyuge, compañero o compañera, debidamente 

certificada por la Caja Costarricense de Seguro Social o el  

Instituto Nacional  de Seguros y que requiera atención 

directa personal y permanente del funcionario o funcionaria 

hasta por dos  meses.  
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ACTUAL PROPUESTO 
ARTÍCULO 66: Ayudas especiales 

 
Los funcionarios podrán acogerse al beneficio de 
ayuda especial en los siguientes casos: 

 
b) Por muerte de cada hijo y del cónyuge o 
compañero more uxoris (a la manera 
marital); hasta un sesenta y cinco por ciento 
del costo del funeral básico;  

Refórmase el inciso b) del artículo 66  el cual se lee: 

“ARTÍCULO 66: Ayudas especiales. 

 Los funcionarios podrán acogerse al  beneficio de 

ayuda especial en los  siguientes casos:  

(…) 

b)  Por muerte de cada hijo, cónyuge, compañero o 

compañera, hasta un sesenta y cinco por ciento del costo 

del funeral básico; 

 
ACUERDO FIRME 
 
 
 
 
 
Andrea** 
Asistente 
 
 
c: Archivo 
 
 


