
 

 

 

San José, 24 de agosto de 2016. 

 

Señoras y Señores Diputados 

Comisión Legislativa Plena Segunda 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales 

Asamblea Legislativa 

S.M. 

 

Estimadas señoras y señores Diputados: 

 

En atención a su oficio CPII- 042-2016 de fecha 18 de agosto de 2016, el Sindicato de Trabajadoras 

y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, presenta formal oposición al Proyecto de ley 

número 19.774 “REFORMA PARCIAL A LA LEY ORGANICA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS EN LETRAS, 

FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTE, No, 4770 del 28 de OCTUBRE DE 1972 Y SU REFORMAS”, artículos 3 y 

5.      

La reforma propuesta en los artículos 3 y 5 del Proyecto pretende incorporar de manera obligatoria, 

la Colegiatura de los docentes, bachilleres y licenciados, que laboran en educación primaria y 

preescolar, y modificar el Manual Descriptivo de clases de puesto Docentes del Servicio Civil, a lo 

cual nos oponemos rotundamente. 

En la propia exposición de motivos que dio lugar a la aprobación de la Ley 4770, en el año 1972, 

quedo claro que dicha ley no cubría a los educadores y educadoras que laboran en la enseñanza 

primaria y enseñanza preescolar.   

Este fue el espíritu del legislador y así se ha entendido a lo largo de los años.  

Paralela a esta situación, y sin que exista una ley que así lo disponga, el referido Colegio, ha venido 

persiguiendo a las educadoras y educadores, bachilleres y licenciados, de la enseñanza primaria y  

preescolar, para que se incorporen al Colegio, so pena de no pago de la carrera profesional y de ser 

acusados por ejercicio ilegal de la profesión. 

Dado que, valientemente, la gran mayoría de las y los educadores, han hecho caso omiso a la presión 

de COLYPRO, hoy nos pretenden amedrentar nuevamente, pretendiendo incorporar la Colegiatura 

Obligatoria, de éstos puestos, en su Ley Orgánica.  



 

 

 

Es decir, desde su nacimiento, las señoras y señores diputados, que aprobaron la Ley 4770, lo 

hicieron bajo la convicción de que no cubría, ni a los docentes de la enseñanza primaria ni de 

prescolar. 

Del propio estudio de las actas que dieron lugar a la aprobación de la referida Ley, se nota una 

incorporación seria y responsable de los docentes de la enseñanza media, quienes a viva voz dieron 

su visto bueno para su incorporación obligatoria. No así, en lo que corresponde a las educadoras y 

educadores de la enseñanza primaria y preescolar, por cuanto, siempre se tuvo claro que no los 

afectaba de forma alguna. 

Dicha reforma deviene en improcedente y roza con lo dispuesto por el artículo 191 Constitucional 

que a la letra dice: 

“Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el 

propósito de garantizar la eficiencia de la administración. 

Por su parte mediante Ley 1581 se promulgo el Estatuto de Servicio Civil, para regular las relaciones 

entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la 

Administración Pública.  

Mediante Ley 4565 del 04 de mayo de 1970, se promulgó el Título Segundo del Estatuto de Servicio 

Civil, DE LA CARRERA DOCENTE. 

El artículo 52 de Titulo Segundo del Estatuto de Servicio Civil, dispone: 

“Este título regula la carrera docente, determina su fines y objetivos, fija los requisitos de ingreso al 

servicio oficial, así como las obligaciones y derechos de los servidores.”( La negrita no es de su 

original.)  

 Así mismo, el artículo 55 del Título Segundo del Estatuto de Servicio Civil, dispone: 

“Para ingresar a la carrera docente se requiere: 

a) Haber formado el expediente personal mediante la presentación de los siguientes 

documentos: 

1) Solicitud escrita del interesado; 

2) Anulado 

3) Títulos o certificados de estudios realizados y experiencias; 

4) Certificado de salud expedido por las dependencias autorizadas por el Ministerio de Salud, 

el cual deberá renovar cada dos años; 

5) Certificado judicial de delincuencia; y 

b) Reunir los requisitos que indica el artículo 20 de este Estatuto; y 

c) Declarar que está libre de obligaciones o circunstancias que inhiban el buen cumplimiento 

de los derechos inherentes a su cargo. 



 

 

 

Se violentan groseramente las atribuciones de la Dirección General de Servicio Civil, dado que 

mediante una reforma a Ley de COLYPRO, se reforma el Manual Descriptivo de Clases de 

Puestos Docentes, tal y como se reseña en el artículo 5 del Proyecto, sin que ni siquiera se haya 

efectuado una consulta a la citada Dirección. 

 La elaboración y mantención al día del Manual Descriptivo de Empleos del Servicio Civil, 

corresponde a una función encargada por ley a la Dirección General de Servicio Civil, y no es 

dable sustraerle dicha función, desautorizando las potestades establecida por el artículo 191 

Constitucional.      

Como puede observarse, ni la Constitución Política, ni el Estatuto de Servicio Civil, fijan como 

obligación del personal docente, bachilleres y Licenciados, que laboran en la enseñanza primaria 

y preescolar, de estar colegiados a COLYPRO para poder desempeñar legalmente su cargo. 

Efectivamente la labor de fiscalización del ejercicio profesional de estos servidores, esta 

ordenada por ley en el Servicio Civil y en el propio Ministerio de Educación Pública, razón por la 

cual la colegiatura obligatoria, para su ejercicio profesional, deviene en improcedente, hasta 

tanto no se reforme el artículo constitucional, y el propio Estatuto de Servicio Civil no lo ordene. 

Por otra parte, el Manual Descriptivo de la Clase de Puestos Docentes, emitido por la Dirección 

General de Servicio Civil, no establece como requisito para el ejercicio de puestos docentes la 

colegiatura obligatoria a COLYPRO, de las educadoras y educadores de la enseñanza primaria, y 

preescolar, así nombrados.  

Es decir, se trata de un requisito que no contemplado por la Legislación, sino de un requisito, 

como se dijo, totalmente arbitrario e improcedente y carente de toda lógica.  

Decimos arbitrario, improcedente y carente de toda lógica, ya que, de todos es sabido, que el 

Estatuto de Servicio Civil faculta al Ministerio de Educación Púbica, para cubrir una plaza 

docente con un servidor carente de título, el cual ejerce la profesión, sin que deba estar 

colegiado, y de querer colegiarse, el propio Colegio no se lo permite por no reunir la condición 

de bachiller y licenciado en la enseñanza primaria, preescolar, e incluso en secundaria. 

Finalmente, la pretensión de establecer como requisito para los bachilleres y licenciados que 

laboran en la enseñanza primaria y preescolar,  la incorporación obligatoria a COLYPRO, pone 

en serio riesgo, a las Organizaciones Sindicales de educadores, dado que, la obligatoriedad de 

la colegiatura obligaría a sus afiliados a renunciar a éstos, por situaciones de índole económica, 

pues sus salarios no soportan nuevo rebajos. Aunado al paupérrimo aumento de salarios 

decretado por el Gobierno de la República, para el Sector Público, para el segundo semestre del 

año en curso. Propiciando con ello, el quebranto de la estabilidad democrática de nuestro País, 

ya que los Sindicatos son soporte esencial de esta.  

 



 

 

 

Por las razones expuestas, rogamos a la Comisión Legislativa Plenaria Segunda, valorar nuestras 

consideraciones y resolver de conformidad.  

       

De las señoras y señores Diputados, con todo respeto; 

 

 

Lic. Gilberth Díaz Vásquez                                       Lic. Grettel Mora Chacón          

Presidente SEC                                                   Directora de Asuntos Labores y Legales SEC 
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