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Liccnciado
Oscar Amado IIernándcz Castillo
Ilull'te JurÍdico IIernández & Ilcrnándcz
Ciudad.

Reft Intcrprclación dcl Articulo '16 del Reglamento lntcrno dc

Pcrsonal dc la Caja de Seguro Social

Licenciado Hernández:

Por este medio damos respuesta a su nota presentada en esta Procuraduría' el 20 dc junio de

2022. en la que nos solicita le brindemos orientación y capacilación legal respecto a lo
conlemplado én el artículo 46 del Reglamento lnlerno de Personal de la caja de Seguro

Social, en los siguientes términos:

" I . Explique la inlerpretación jurídica y su espíritu.

2. ¿Debe existir una nccesidad previa de la naluraleza de las

funciones que realiza el servidor público para que el jefe de

la unidad ejecutora pueda realizar rotaciones periódicas?

3. ¿,Pucde cl jcf'c dc la uniclad c.lecutora rotar pcriódicamcnle a

tun scrvidor público. sin quc justilic¡ue las razones por las

cualcs considcra neccsaria las l-unciones qlle por stl

nalr¡ralcza llcva a cabo cl scrviclor público?

4. ¿Es necesario que el jel'e de la unidad ejecutora justifique

por escrito, las razones por las cuales considcra necesaria la

rotación periódica de un scrvidor público por la naturaleza

de las funciones que cste realiza?".

I)ebo inclicarlc primeramente que. luego dc leer el contenido de su solicitud, se observa que la

¡lrisrna Versa ilura-"nt", sobre posiblcs situaciones litigiosas en el ámbito jurídico

administrativo, denlro cle una unidad e.iccutora de la Caja de Seguro Social, que involucra la

rotación pc-r'iórlica de un serviclor público cn el ejcrcicio de sus luncioncs (según lo indica cn

su cscrito).

Bajo este escenario y, siendo ustedes un BUFIITE JIJRÍDICO quienes promucven la consulta

(ei tlec,ir un, un pur'ticulur), este hecho no se cnmarca dcntro del supueslo contemplado en el

numcral I del ariículo 6 de la Ley 38 dc 2000, quc señala que corrcsponde a esta Procuraduría
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servir de consejera jurídica a los servidorcs públicos administrativos; por lo cual no cs

dable emitir un criterio jurídico respeclo dc posibles situaciones y/o actuacioncs
materializadas en el ámbito aclministrativo que, posleriormente, sc puedan vcntilar en la Sala
'l'erccra dc lo Contencioso Administrativo y Laboral de la CSJ.

No obstanle, en esta ocasión nos permitiremos ofiecerle una orienlación objetiva, basados cn

el derecho de petición consagrado en nuestro ordenamiento interno constilucional (artÍculo

41). respecto únicamente, a la intcrpretación dcl articulo 46 det Rcglamento lntcrno de

Personal de la Caja de Seguro Social. Veamos:

L UI citado artículo 46r se interpretará según el sentido propio tle sus palabras. con cl

Manual dc Procedimiento 'lécnico de Acciones de Recursos Humanos', sobre las reglas dc la
hermenéutica.iurídica que nos oliece el Código Civil; en este sentido, debemos señalar que en

nueslro derecho intcrno, las normas juridicas deben interpretarse en primer lugar, conlbrme cl

sentido propio de las palabras, scgún lo dispone el artículo 9 del referido Código y. la

analogía o integración de la norma, como lo dispone el artículo 13 ibídem, adenlás dcl

artículo 134 del Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social.

Il. Desde esta perspectiva, el referido articulo 46, señala que el jel'e de la Unidad

l.jecutora. podrá realizar rotaciones a los scrviclores pirblicos de esa institución. Veamos:

"Artículo 46. Iil lclt dc la unidacl cjecutora podrá realizar
rotaciones peri(rdicas de los servidores públicos de la Caja dc
Seguro Social, cuando por la naturalcza dc las I'unciones
que realizan, se considercn neccsarias. siempre que las

mismas no excedan de un término de seis (6) meses. Las

rotaciones deberán ser del conocimicnto del servidor pirblico
con una antelación cle cinco (5) días a la l'ccha de efectividad
de la rnisma. período c¡ue podrá ser inl'erior en caso de

urgcncia comprobada. listas rotaciones no dcben al'cctar ni
disnlinuir Ias condicioncs cle trabajo del servidor público."
(Resaltado nuestro).

De lo anteriormente expuestos, se coligen los sr-rpuestos en los cuales se procede tal rotación,

es decir, en los siguienles:

o (luando por la naturaleza de las funciones que realizan. se consideren necesarias;

. Cuando tluc el plazo no exceda dc scis (6) r¡cses;
r (luaudo sc le notificlue al servidor púrblico con cinco (5) dias de antelación, yl
. Cuando no afecten las condiciones de trabajo del servidor público.

' Aplobado mediante Resolución No. 35,888-2004 de l5 de junio de 2004 y publicado en la Gaceta Oficial
número 25.106 dc 2 de agosto de 2004.
I Avalado por cl Ministcrio de la Presidcncia, Dirección Gcneral de Carcra Administrativa en cl año 2005, quc

aplica para todos los servidores públicos de todas las ¡nstituciones públ¡cas.
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Iin este sentido, utilizanclo la analogía y el método sistemático. que pe'rnrite interprelar
la non'na i¡tcnd¡cnclo a las conexiones cle la nrisura. con la totalidatl tlel orclenanriento.iurídico
del cual lirrnra parte ). en una colrecta herrncnéutica.juridica. esta l)«rct¡raduria tlpina r¡uc

debc existir urra necesidad previa a la naturaleza clc las fiurciones que rcaliza el servidor
público. para c¡ue el Jef'e de la Unidad Eiecutora pueda lealizar las rotaciones de serviclores
públicos. y esta necesidad deberá constar por sscrito.

[]n esla lbrma, damos respuesta a su consulta. indicándole quc Ia orientación brinclada, no
constitr,rye un pronunciamiento de fbndo. o un dictamen jurídico concluyenle, que determinc
una posiciór.r l'inculantc para con esta Procuracluria, en cuanto a los tcmas objcto de const¡ha.

Atcntanrcntc.

r AD€ AC

o rlo n?.iilcz Monlcncgrrr
Procurador de la Administlación

IlC.iM/gac/j absnr
( - I 00,t1

!t

6o

oEr

y'a ?uaa¿du<¿ /¿ la t4d.¿,.i¿ha.,¿ti ¿¿u. a ?a4aeí k ¿¿ü,c a ü.

,(n4,tfafn 0815-@605, ?444*á. ?¿p&Q*,a ¿¿ ?a*¿¡á *?¿/l¿4¿¿t ffi-3350. ffi-9370 . ?ü.. SoO- g3to
a €-*a¿1. ts¿<a4*oaanouc¡ad«¿¿ - adq¡c. a¡l tz Pdttn4 ?üct' auu. ¿¡¿<*u¿tu<a - ad*o¡. N. ta*

't¡
;\

a.r

Í,


