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Unaempresa conenergia 

14 de marzo de 2008 
RLA-090-2008 

Licenciada 
Pilar Flores Piedra 
Directora de Recursos Humanos 

Estimada seriora: 

ASUNTO: INFORME FIN DE GESTION 

I.-Presentaci6n 

De conformidad con 10 dispuesto en el inciso e) del articulo 12 de la Ley General de 

Control Interno, procedo a rendir el Informe de Final de Gestlon, en mi anterior condicion 

de jefe a.i. y unico titular subordinado del Departamento de Relaciones Laborales, toda 

vez que desde el pasado 18 de febrero del ario en curso, fue revocada por parte de la 

Presidencia la cadena de ascensos interinos que operaba entre el suscrito y el Lic. 

Ricardo Rodriguez Soto. 

EI presente informe dirigido a la Directora de Recursos Humanos en su condlcion de 

superior jerarquica inmediata de la jefatura del Departamento de Relaciones Laborales, se 

ajusta puntualmente a los parametres indicados en las directrices que deben observar los 

funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestion, que en el caso del 

suscrito, abarco un perlodo de cuatro aries desde febrero del 2004 hasta febrero del 2008. 

EI Departamento de Relaciones Laborales es un reparto administrativo incorporado a la 

estructura formal de la lnstitucion dentro de la Gerencia de Administracion y Finanzas, 

bajo la supervision jerarquica inmediata de la Dlreccion de Recursos Humanos. Sus 

competencias, de conformidad con el Manual de Puestos y Funciones vigente, se 

focalizan en tres areas de trabajo de caracter exclusivamente jurldico: 1.-Asesoria jurldica 

a la empresa, en todos sus niveles, en materia de derecho laboral individual y colectivo, 

incluyendo la atencion de trarnites y causas ante autoridades administrativas de trabajo y 

seguridad social donde la empresa sea parte; 2.-lnstruir los casos de indole disciplinario 

denunciados formalmente contra trabajadores cubiertos sin ninguna excepcion, por el 
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ambito de la Convenci6n Colectiva conforme a su articulo 4, asf como integrar 6rganos 

directores de procedimientos que se instauren contra funcionarios regidos por la Ley 

General de Administraci6n Publica en cuanto a su regimen disciplinario y 3.-Atender en 

calidad de representante legal de Recope S.A. con caracter de apoderado general judicial 

todos los casos planteados ante las jurisdicciones laboral, constitucional, en casos 

derivados de relaciones de empleo y penallaboral donde la empresa sea parte. 

Estas funciones las ejerce el Departamento de Relaciones Laborales desde hace mas de 

diez alios, conformando hasta el dfa de hoy, un grupo de trabajo altamente especializado 

y experimentado en este servicio, el cual resulta crucial para la Instituci6n por la incidencia 

directa en el gasto publico que representa la materia remunerativa y de empleo, asf como 

por la altfsima cuantfa de las pretensiones deducidas en juicio contra Recope. Solo para 

los alios 2004 y 2005, la cuantfa de todos los juicios en tramite en el Departamento de 

Relaciones Laborales ascendfa a mas de mil quinientos millones de colones. 

Afortunadamente, gracias al nivel de experticia y especializaci6n alcanzado por el 

personal del departamento se ha logrado mantener entre un 91 y un 93% de efectividad 

en victorias judiciales con el consiguiente ahorro de recursos institucionales, hemos 

cobrado sumas por concepto de costas personales y procesales por mas de dos millones 

de colones y se esta en proceso actual de cobro de dos juicios que suman en costas un 

total estimado de treinta y dos millones de colones a favor de la Instituci6n. 

EI presente informe de fin de gesti6n, como se indic6, abarca un perfodo de tiempo de 

cuatro alios, en el transcurso de los cuales ademas de la atenci6n normal y rutinaria del 

trabajo, tambien se dio seguimiento y cumplimiento a los temas de control interno, 

diseriandose los procesos de consultas y casos administrativos 0 disciplinarios as! como 

cumpliendo con la autoevaluaci6n del sistema de control interne e incorporando otras 

medidas de control mas novedosas como el control de casos mediante reuniones de 

trabajo peri6dicas, el ordenamiento del archivo y el control y mejoramiento del sistema de 

recepci6n y trasiego de documentos internos. De heche al area secretarial se Ie 

definieron e incorporaron todas sus funciones y servicios constituyendose en un punto 

crftico y neuralqico de la operaci6n efectiva del Departamento, servicio que procure por 

todos los medios a mi alcance de fortalecer mediante la incorporaci6n de una segunda 

secretaria, perc no fue posible para la Empresa atender este requerimiento. 
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Tarnbien el area de informatica termin6 de diseriar el espacio cibernetico donde el 

Departamento de Relaciones Laborales debe completar la base de datos para consultas y 

divulgaci6n a toda la empresa de los aspectos principales de sus servicios, no obstante 

este proceso se encuentra aun pendiente por los atrasos sufridos tanto en el diserio 

mismo del sitio web como en la alimentaci6n de la base de datos, tarea que 

definitivamente queda pendiente para darle seguimiento e implementaci6n. 

Siguiendo con la politica de control del gasto, ahorro y mantenimiento adecuado de 

recursos que siempre ha caracterizado al Departamento de Relaciones Laborales, 

durante mi gesti6n se mantuvo el mismo estandar en el nivel de gasto evitando los 

excesos innecesarios, situaci6n que se refleja en los bajfsimos niveles de compra y 

contrataci6n de bienes y servicios externos. 

En cuanto a la proyecci6n del departamento al resto de la empresa, durante mi gesti6n se 

ejecutaron actividades de capacitaci6n interna a cargo de la Licda. Eunice Paddyfoot 

Melone profesional del area que tiene una Maestria en derecho laboral y tambien esta 

debidamente certificada como Instructora Interna. Tambien procuramos mantener y 

fortalecer el dlaloqo permanente con todos los trabajadores de la Instituci6n que busquen 

nuestra asesorfa ya que es un hecho connatural con el ejercicio de la profesi6n de 

abogado la necesaria interacci6n personal por cuanto cada caso tiene sus propias 

particularidades que no permiten encasillarlo en un enfoque unico 10 cual hace necesario 

el dialoqo personal franco y abierto entre el abogado y su cliente. En este sentido uno de 

los objetivos propuestos durante mi gesti6n fue cambiar la percepci6n que los 

trabajadores tenian del departamento ya que se nos veia como el enemigo, un ente 

antag6nico a sus intereses, un inquisidor y persecutor de los trabajadores. Pero esa 

percepci6n dichosamente ha cambiado ya que en el transcurso de estes ultirnos cuatro 

aries hemos practicado una politica de apertura y de calidad en el servicio al c1iente 

interne mediante la cual, sin comprometer nuestra objetividad y definici6n como un reparto 

de la administraci6n, se ha dado acogida a las inquietudes, consultas y reclamos de todos 

los trabajadores con el fin de guiarlos por los carninos de la legalidad y de la justicia, 

amparando sus derechos pero tarnbien recordandoles con entasls sus deberes y 

obligaciones para con la Empresa. 
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Lo anterior nos lIeva a plantear otro aspecto importante dentro del esquema de trabajo del 

Departamento de Relaciones Laborales y es precisamente las especialidades y 

particularidades del servicio juridico que se ofrece, las cuales no fueron contempladas en 

el Manual Descriptivo de Funciones vigente y que por necesidades eminentemente 

practicas se han incorporado al trabajo. Esto es importante tomarlo en cuenta hacia 

futuro, y mas en el contexto actual donde se esta implementando un proceso de 

reestructuraci6n con el consiguiente estudio integral de puestos, ya que resulta imperativo 

mejorar con criterios mas especificos y realistas, la valoraci6n formal del profesional en 

derecho que en esta Instituci6n se encuentra bastante subvalorado y sometido a 

categorias de empleo impropias aunque en la practica sea evidente y patente la 

importanciay trascendencia de la asesoria legal a todos los niveles. 

Paso de seguido a desarrollar los temas antes apuntados: 

II.-Resultados de la Gesti6n: 

1.-Labor Sustantiva Institucional del Departamento de Relaciones Laborales. 

Tal y como 10 adelante Iineas atras, el Departamento de Relaciones Laborales es un 

reparto de la administraci6n de Recope que forma parte de la Direcci6n de Recursos 

Humanos de la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, encargado de brindar a la 

Empresa asesoria en materia de derecho laboral. 

EI area se ha constituido en una unidad de asesoria jurfdica especializada que como 

deber principal ha tenido a su cargo asesorar a la maxima jerarqufa empresarial, 

Presidencia, Gerencias de Area, Direcciones y Jefaturas. No obstante, en aras de brindar 

un servicio preventivo para la toma de decisiones y para evitar la proliferaci6n de 

conflictos laborales se ha ampliado el servicio de asesoria a todos los trabajadores activos 

de la empresa, tanto en consultas de caracter verbal, telef6nico yescrito. 

Tarnbien como parte fundamental de sus deberes y competencias, el Departamento 

tramita la fase previa 0 de instrucci6n de los procesos disciplinarios contra los 

trabajadores cubiertos sin excepciones por el ambito de la Convenci6n Colectiva. Esta 

labor ha sido el resultado de los Iineamientos que desde hace mas de diez arios ha 
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establecido la jurisprudencia de la Sala Constitucional en cuanto a la obliqacion de 

Recope de tutelar el debido proceso y el derecho de defensa de los trabajadores 

protegidos por el principio de estabilidad en el puesto. Aunado a ello, tarnbien nos hemos 

avocado a la atenci6n de algunos 6rganos directores de procedimientos administrativos 

contra funcionarios exceptuados del regimen disciplinario previsto en Convenci6n 

Colectiva. 

Otra funci6n sustantiva que ha asumido el departamento como un servicio tambien 

especializado ofrecido tanto a la misma Direccion de Recursos Humanos como a la 

Gerencia de Administraci6n y Finanzas y a la Presidencia, es la notlficacion de los 

documentos dirigidos a los trabajadores tanto en procesos administrativos como 

disciplinarios en todas sus instancias. Este servicio hace que el uso del vehfculo 

asignado al departamento se haya optimizado y aprovechado a niveles mas alia de los 

previstos en un principio, destacandose al efecto la excelente labor que realiza el 

compariero Carlos Alvarado Gutierrez quien sin tener plaza de chofer propiamente, 

asumi6 la conducci6n del vehfculo como instrumento necesario para lIevar a cabo 

satisfactoriamente y en tiempo las multiples notificaciones que se realizan por todo el 

territorio nacional, ademas de los traslados de profesionales a las audiencias y juicios, y el 

diligenciamiento de una enorme cantidad de documentos y trarnites propios del quehacer 

cotidiano del departamento. Para dicho compariero mi mas sincero agradecimiento y 

reconocimiento de su encomiable esfuerzo y dedicacion a estas labores que representan 

un enorme servicio para la lnstitucion. 

Finalmente y como parte integral del servicio del Departamento de Relaciones Laborales 

en la asesorfa jurfdica especializada de todos los asuntos propios del derecho laboral, se 

han atendido los juicios laborales en los que la empresa sea parte, asf como las acciones 

ante la jurisdicci6n constitucional derivadas de la relaclon de empleo. Esta competencia 

que en la actualidad se encuentra en un proceso de posible cambio en atencion al 

proceso de reestructuraci6n organizacional, obedeci6 historicarnente a un principio de 

concentraci6n mediante el cual el mismo profesional en derecho que tramit6 el asunto 

disciplinario desde su genesis administrativa, es el que ejerce la defensa del caso en sede 

judicial. Este mecanisme ha permitido la salvaguarda de los intereses empresariales y de 

los fondos publicos en demandas judiciales, mediante un muy alto fndice de victorias en 

juicio. 
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2.-Cambios Habidos en el Entorno Durante el Per/odo de la Gesti6n. 

Sobre este particular, el cambio mas significativo en el entorno que afect6 

sustancialmente al departamento asl como su posicionamiento en el ambito empresarial 

se produjo con la entrada de la administraci6n actual desde el 8 de mayo del 2006, por 

cuanto introdujo un enfoque distinto de los servicios de asesorfa jurfdica empresariales, 

partiendo de un concepto mas centralizado de la Asesorfa Legal General como unico 

canal autorizado para emitir criterios jurfdicos oficiales y atender los juicios de la 

Instituci6n. 

Este enfoque se tradujo desde un principio tanto en acciones materiales como legales 

concretas por parte de la Administraci6n, que arrojaron como resultado la suspensi6n 

formal del servicio de asesorfa jurfdica del departamento a los rnaxirnos niveles 

empresariales (Presidencia, Gerencias de Area, Direcciones), con fundamento en una 

directriz de la Presidencia. 

Pero sobre todas estas cosas y a mi juicio 10 mas significativo e impactante, fueron las 

acciones ejercidas por la actual Administraci6n para "reestructurar" el area, sin profundizar 

en la trayectoria del departamento, su nivel de rendimiento y desemperio, y ni siquiera se 

abriera un mfnimo espacio de dialoqo con los mismos trabajadores con el unico y simple 

objetivo de escuchar sus puntos de vista para formar criterio. Esto golpe6 severamente la 

motivaci6n de todo el grupo porque nos imposibilit6 ofrecer oportunamente a las actuales 

Autoridades de la Empresa, muchas explicaciones necesarias tanto de Indole operativo 

como legal que fundamentaban con propiedad la raz6n de ser de las actuales funciones y 

competencias del Departamento de Relaciones Laborales cuya conveniencia encuentra 

eco en los excelentes resultados del desemperio judicial. 

Por ello durante un perfodo de cas; un afio, este servidor con el apoyo incondicional del 

resto de comparieros, nos enfrascamos en una contienda implfcita y a veces bastante 

explfcita, con las actuales Autoridades Administrativas, situaci6n de la cual Usted como 

Directora de Recursos Humanos y nuestra superior jersrquica inmediata es testigo y Ie 

consta, lIegando a un punto de congelamiento casi total de las relaciones de trabajo con 

nuestros rnaxirnos jerarcas. A pesar de 10 anterior, finalmente se aprob6 la nueva 

estructura organizacional manteniendo practicarnente el mismo esquema estructural y 
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funcional del departamento aunque persiste aun la definici6n del tema de la atenci6n de 

los juicios laborales. 

En cuanto a cambios en el ordenamiento juridico que afecten el quehacer institucional, 

realmente no existen de importancia 0 relevancia mas alia de los introducidos mediante la 

Ley General de Control Interno, la Ley contra el Enriquecimiento llfcito en la Funci6n 

Publica, y el proyecto de reforma de la materia procesal laboral. No obstante, se 

encuentra pendiente de resolver por parte de Sala Constitucional el tema de la Junta de 

Relaciones laborales, 10 cual podria significar un replanteamiento de los procedimientos 

disciplinarios y de los roles y competencias de las areas de servicio juridico en materia 

laboral. 

3.-Estado de la Autoevaluaci6n del Sistema de Controllnterno. 

AI asumir funciones en febrero del 2004, la implementaci6n del sistema de control interne 

se encontraba en una etapa todavia preeliminar, ejecutandose la fase de capacitaci6n del 

personal y apenas dlsefiandose en Hneas muy generales y basicas ciertas actividades de 

control en cuenta la autoevaluaci6n. 

A partir de esto, iniciamos con la formulaci6n de dos procesos de trabajo sustantivos 

cuales son el proceso de consultas y el proceso de casos disciplinarios. Mediante varias 

sesiones de trabajo se diseiiaron los diagramas de flujo de ambos procesos y se 

redactaron cada uno de ellos conforme al esquema propuesto por Aseguramiento de la 

Calidad. Hoy dia esos procesos se encuentran debidamente aprobados e integrados al 

sistema de control interne del departamento y sometidos al proceso de autoevaluaci6n. 

Asimismo, dentro del sistema de autoevaluaci6n, se incluyeron trarnites como el de 

recepci6n y trasiego interne de documentos, y un modele de enorme importancia para el 

area que es el control de casos en tramite mediante reuniones peri6dicas documentadas 

por minutas de trabajo debidamente firmadas. Este ultimo mecanismo de control interno 

ha sido incorporado formalmente dentro del esquema de autoevaluaci6n y resulta una 

herramienta de control id6nea para la naturaleza del servicio que se presta en el 

departamento. (Adjunto un ampo conteniendo todas las minutas levantadas durante mi 

gesti6n) 
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AI finalizar mi gesti6n dejo pendiente dentro del sistema de control interno el diserio del 

proceso de casos judiciales, las mejoras en el area de secretariado y recepci6n de 

documentos as! como el proceso de finiquitos que la Directora de Recursos Humanos ha 

requerido muy atinadamente que se formalice. 

4.-Acciones Emprendidas para Establecer, Mantener, Perfeccionar v Evaluar el Sistema 

de Controllnterno. 

Sobre este particular aunado a todo 10 serialado en el punto 3 anterior, debo destacar la 

colaboraci6n invaluable del compariero Allen Berrocal Paniagua, asistente administrativo 

del departamento quien ha sido un apoyo fundamental para la jefatura en la 

administraci6n del control interne en todos sus alcances y aplicaciones, por 10 que Ie 

externo mi mas sincero agradecimiento. 

En 10 que respecta a mi gesti6n, dimos oportuno y puntual cumplimiento a todos los 

requerimientos empresariales en la materia, manteniendo al efecto un archivo donde se 

documentan todas las actividades de autoevaluaci6n, los procesos y demas materias 

propias del control interno. 

En cuanto al personal, se ha dado divulgaci6n de las diferentes actividades de control y 

autoevaluaci6n y se ha hecho conciencia de la importancia del tema partiendo del ejemplo 

personal que como titular subordinado me correspondi6 dar en cuanto a la atenci6n 

debida y cumplimiento oportuno de las disposiciones legales relacionadas. 

Aun falta mucho por hacer ya que este proceso ha sido paulatino y gradual perc siempre 

marcado por un norte muy claro cual es la busqueda de la mejoria constante en la 

prestaci6n del servicio publico. 

5.-Principales towos Alcanzados Durante la Gesti6n: 

Sin duda alguna el logro fundamental fue haber establecido el control de casos por 

reuniones de trabajo, ya que desde hace varios aries antes de mi gesti6n se intent6 

establecer este control perc no fue posible por diversas circunstancias propias de las 

jefaturas anteriores. Lo cierto es que durante mi gesti6n se logr6 por fin establecer una 
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metodologia de trabajo que permiti6 cumplir con el objetivo de estas reuniones cual es el 

control de casos, todo 10 cual ha quedado acreditado en las minutas de reuni6n que 

adjunto. 

Aclaro que el lapse 0 vaclo comprendido entre la minuta No. 8 del 29 de junio del 2006 

hasta la No. 1 del 24 de abril del 2007, obedeci6 a los problemas surgidos con la acutal 

administraci6n conforme se indicara Iineas atras, donde se sostuvo con bastante fuerza la 

idea de trasladar los asuntos juridicos del departamento a la entonces denominada 

Asesoria Legal. Este estado de incertidumbre provoc6 ciertamente un enorme grado de 

desmotivaci6n y duda en todo el personal al punta que se opt6 por dejar en suspenso 

varias actividades muy proactivas tendientes a mejorar el servicio, en cuenta las 

reuniones de trabajo, en espera de una definici6n empresarial sobre el futuro del 

departamento. Este control se retom6 luego de una reunion en abril del 2007 del suscrito 

con las senoras Ligia Murillo e Ileana Herrera a la saz6n encargadas a nivel empresarial 

del tema de control interno, quienes les parecio excelente este mecanisme de control y 

consideraron de suma importancia integrarlo al sistema de control interne del 

departamento como una actividad propia de la jefatura en su condiclon de titular 

subordinado, y asl se hizo por 10 que de ese modo se dio nuevamente seguimiento a esta 

actividad. 

Otro logro importante durante mi gestion fue el ordenamiento del archivo que mantenia 

una saturaci6n de expedientes muy viejos y obsoletos. Esta tarea a cargo de la secretaria 

Maria Eugenia Cubero y el senor Allen Berrocal fue muy laboriosa y ardua al punta que 

debi6 requerir de parte de dichos colaboradores, laborar jornadas extraordinarias para 

cumplir con dicho objetivo, el cual se logr6 a satisfacci6n. A dichos funcionarios les 

expreso mi gratitud por este servicio. 

Tambien se consolid6 el alto nivel de juicios ganados que tradicionalmente ha mantenido 

el departamento, con la particularidad de haber obtenido en dos de ellos (Eliecer Leit6n 

Cambronero y Guillermo Barquero Cruz), condenatorias en costas favorables, las cuales 

se encuentran en etapa de ejecucion de sentencia por un monte global de mas de treinta 

millones de colones. De igual modo, cabe destacar en este punto el alto nivel de entrega, 

dedicacton, calidad y lealtad a los rnaximos intereses empresariales que mis colegas 

abogados comparieros de trabajo Eunice Paddyfoot Melone, Mario Madrigal Ovares y 
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Juan Jose Avila Solera entregan cada dla en la defensa de Recope en estrados judiciales 

muchas veces asumiendo hasta gastos personales, salvaguardando como verdaderos 

paladines los recursos publicos de la voracidad de quienes Iitigan contra la Instituci6n. 

Lamentablemente en esta Empresa casi nadie valora ni reconoce esta gesti6n, en 

especial nuestras rnaxlmas autoridades y mas bien sin ninqun fundamento muchos se 

aventuran a externar criticas mordaces y groseras sobre el particular afirmando sin mas ni 

mas la infame expresi6n ya generalizada de que en materia de juicios "los abogados de 

Recoge todo 10 pierden". Para verdades el tiempo y sabemos que el tiempo esta a 

nuestro favor en esta causa. 

6.- Estado de los Proyectos relevantes de la Unidad. 

En estos momentos los proyectos mas relevantes del departamento se ubican dentro del 

area informatica y son la alimentaci6n de la base de datos de los temas de consulta en 

linea, asi como un proyecto inconciuso de dotar a todos los profesionales del 

departamento del servicio de Master Lex. 

Tamblen dentro del campo de la capacitaci6n, esta en proyecto ampliar el nurnero de 

instructores internos certificados asl como fortalecer el espacio de capacitaci6n con la OIT 

organismo que brinda capacitaci6n de primer nivel para las areas de relaciones laborales. 

En cuanto a control interne tal y como se indic6 Iineas atras queda pendiente la 

elaboraci6n del proceso de casos judiciales asi como la elaboraci6n del proceso de 

finiquitos que en total congruencia con el criterio de nuestra Directora de Recursos 

Humanos es de suma importancia definirlo para mantener un esquema fijo y evitar asi 

desigualdades 0 perc aun, ilegalidades e inconsistencias en la elaboraci6n de estos 

arreglos 0 finiquitos extrajudiciales. 

Otro proyecto pendiente es el cambio 0 sustituci6n del vehiculo por un modele nuevo del 

ario. EI vehiculo asignado en la actualidad al departamento tiene ya diez alios de 

antigOedad y a pesar de sus alios se encuentra en un inmejorable estado de conservaci6n 

gracias a la diligente labor de mantenimiento del compariero Carlos Alvarado Gutierrez. 

No obstante el vehiculo no tiene aire acondicionado y dado el alto indice de uso que 

requiere como consecuencia de las notificaciones que se realizan, entre otras tareas, 
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resulta necesario lograr el cambio que ya se ha venido gestionando desde hace dos arios 

y de 10 cual se encuentra plenamente al tanto el serior Gerente de Administraci6n y 

Finanzas. 

Finalmente debe insistir con el proyecto de nombramiento de una secretaria mas al 

departamento, aclarando que no se trata de un simple apoyo a la actual secretaria Marfa 

Eugenia Cubero a quien aprovecho para agradecerle su excelente desemperio y esfuerzo 

permanente por dar abasto con los multiples servicios que demanda esa funci6n en el 

area, 10 cual ha hecho con esmero, calidad y excelente disposici6n personal; sino mas 

bien es una necesidad crucial para minimizar el enorme riesgo que surge para la 

adecuada recepci6n y trasiego interno de documentos, cada vez que por razones 

plenamente justificables, la actual secretaria no se presenta a laborar asl como cuando 

por la Indole de sus funciones, deba colaborar con los profesionales en la atenci6n de 

audiencias orales y por ello dejar su puesto a veces durante una jornada de trabajo 

entera. Es necesario que nuestras Autoridades Administrativas Ie den a este asunto la 

importancia que se merece, la cual he fundamentado y advertido por escrito en diversas 

ocasiones. 

7.-Administraci6n de los Recursos Financieros Asignados. 

En realidad la operaci6n del departamento no demanda de mayores gastos ni de 

inversiones caras 0 especiales por 10 que la administraci6n de los recursos financieros es 

bastante rutinaria. Tanto es asl que ni siquiera la inversi6n en un instrumento de trabajo 

esencial como son las computadoras se hace por parte del departamento y hemos 

trabajado normalmente con equipos viejos de deshecho casi que obsoletos. 

En cuanto al gasto en tiempo extraordinario, hace poco se rindi6 un informe sobre este 

particular de parte de la Direcci6n de Recursos Humanos al Gerente de Administraci6n y 

Finanzas donde qued6 evidenciado que el gasto en este rubro por parte del departamento 

es minima adquiriendo relevancia unicarnente el caso de Carlos Alvarado Gutierrez que sf 

demanda un mayor gasto en esta partida como consecuencia de sus labores de 

notificaci6n. En cuanto al tiempo extraordinario devengado por la secretaria y el 

compariero Allen Berrocal por la reorganizaci6n del archivo se justifica en el hecho de que 

la secretaria no pudo atender esta labor durante su jornada ordinaria por cuanto las 
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multiples ocupaciones y servicios antes serialados asl se 10 impedfan y la ayuda que Ie 

brind6 el compariero Berrocal obedeci6 a que ya para el fin de la jornada era cansado 

para la secretaria tener que movilizar ella sola cajas con expedientes destinados al 

archivo general de la Empresa. Por su parte los profesionales no siempre cobran el 

tiempo extraordinario a que tienen derecho cuando salen de gira, y en la oficina 10 que 

siempre se busca como metodo de trabajo es cumplir con todos los deberes del dla 

durante la jornada ordinaria. 

Un aspecto polemico en cuanto a la administraci6n de los recursos financieros durante mi 

gesti6n fue el relacionado con la partida presupuestaria de indemnizaciones por cuanto la 

Direcci6n Financiera ha insistido en que debemos presupuestar un monte real 10 cual no 

es posible dada la incertidumbre que existe en materia de procesos judiciales sobre los 

resultados finales. Sobre este particular nuestra posici6n ha sido la de presupuestar un 

monte anual fijo de doce millones de colones con la condici6n de que, en casos donde 

surja la obligaci6n de pagar mas de ese monto, se coordine con la Gerencia de 

Administraci6n y Finanzas la provisi6n de los fondos que hagan falta. Lo contrario serla 

exponer al departamento a incurrir en eventuales subejecuciones presupuestarias porque 

no es normal ni frecuente tener que afrontar pagos anuales rnayores a los doce millones 

de colones y tampoco valen como pararnetro las recientes indemnizaciones de procesos 

como los de Eunice Figueroa 0 Fabio Quesada porque se trata de casos de excepci6n 

que no representan la tendencia general del rendimiento positivo del departamento en 

victorias judiciales. 

8.-Sugerencias para la Buena Marcha del Departamento. 

Realmente estoy convencidoque la calidad de una organizaci6n depende casi un cien por 

ciento de la calidad de su recurso humane visto no solo como el talento individual de cada 

persona sino tarnblen como la capacidad grupal 0 colectiva. 

Este es precisamente el mayor legado que dejo con orgullo en el Departamento de 

Relaciones laborales, un grupo de trabajo muy profesional y especializado, sumamente 

integrado y coordinado donde reina la armonla, la entrega y la conciencia de la 

importancia del trabajo que se ofrece, elementos todos cruciales para la calidad de un 

servicio sea este publico 0 privado. 
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Por eso 10 peor que Ie puede suceder al departamento es la oesinteqracion de su actual 

grupo de trabajo 0 la disolucion de su especializaclon incorporandole otras materias 

jurldicas nuevas. 

He side un critico acerrimo de la forma en que tradicionalmente se ha organizado el 

trabajo de la Asesorfa Legal General de la empresa (hoy transformada en una Direccion 

Juridica sequn la nueva estructura), donde el trabajo se divide por tipo de tramite y no por 

materia como es 10 procedente en el derecho. Esta posicion me cause en el pasado 

serias reprimendas de parte de la actual Presidencia, pero sigo pensando igual. De 

manera que insisto en este punto, la mejor sugerencia que puedo dejar planteada es que 

se mantenga fntegro el grupo de trabajo del departamento y mas bien se Ie fortalezca en 

cuanto a su competencia material manteniendolo como el asesor oficial de la empresa en 

derecho laboral y mantenlendolo asimismo a cargo de los juicios de la materia. 

9.-Estado Actual de Cumplimiento de Disposiciones Giradas por Entes de Control Externo 

y por la Auditoria Interna. 

No existen disposiciones giradas al departamento por entes externos como la Contralorfa 

General de la Republica, la Autoridad Presupuestaria, etc.. 

En cuanto a recomendaciones de la Auditoria Interna, al asumir mi cargo en febrero del 

2004, existfa un informe sobre algunos aspectos funcionales del departamento donde la 

recornendacion mas destacable era una relacionada con el control de juicios donde la 

Auditoria recomendaba que los profesionales realizaran consulta del estado de los juicios 

bajo su dlreccion al menos una vez al mes emitiendo un reporte 0 informe al efecto. 

Sobre este particular consideramos en esa oportunidad que dicha recornendacion 

resultaba innecesaria ya que la dlnarnlca de los procesos judiciales es diferente al 

corresponder el impulso procesal al juez cuando las partes han gestionado, 

constituyendo un deber ineludible de los Tribunales de Justicia notificar debidamente 

todas sus actuaciones a las partes bajo pena de nulidad absoluta de actuaciones y 

resoluciones en caso de omision. Por otro lado tenemos el tema de la lIamada "mora 

judicial", donde es un hecho publico y notorio el retraso excesivo imputable a la Corte en 

la trarnltacion de todos sus procesos, hecho que afecta sensiblemente el principio de 

celeridad procesal y justicia pronta y cumplida. Ante este fenomeno, los litigantes no 
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tenemos mas remedio que adecuarnos a la demora de los juicios por 10 que no queda 

mas que esperar las notificaciones de las actuaciones y resoluciones judiciales para 

ejercer el derecho de defensa y el contradictorio. 

Ante este panorama sabemos que el control de los juicios debe hacerse como de hecho 

se hace, atendiendo principalmente la naturaleza de la ultima gestion 0 actuacion 

practicada, 10 cual por 10 general implica tiempos de espera de mas de un mes para que 

se prosiga con el curso normal del proceso. Asi las cosas resultaria sumamente 

burocratico y contrario al sentido propio de la practlca forense el estar revisando como 

rutina de trabajo todos los juicios mes a mes amen de que resulta muy claro tambien la 

responsabilidad personal que asume un abogado (visto como profesional en sf y no como 

empleado publico) en la atencion adecuada de los juicios bajo su direccion mas si para 

ello se Ie ha otorgado alguna c1ase de poder 0 representacion legal como sucede en el 

caso de los abogados de Recope que asumen siempre los juicios en calidad de 

apoderados tanto especiales como generales judiciales. 

Dejo de esta forma rendido el informe de final de gestion requerido por ley, agradeciendo 

a todo el personal tanto del Departamento de Relaciones Laborales como de la Direcci6n 

de Recursos Humanos en general por la amable colaboracion que Ie prestaron a este 

servidor durante los cuatro aries de mi gestion. Quedo siempre a las ordenes de todos 

mis comparieros y de la empresa en general para atender las inquietudes que surjan en 

el tema del derecho laboral aplicable en Recope S.A., con la esperanza de que el futuro 

sea promisorio y prospero para todos. 

Adjunto al presente informe un ampo con las minutas de reuniones de trabajo de control 

de casos as! como una copia digital del presente documento. 

Atentamente, 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES 
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