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I. Considerando:  

a.- Que la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) fue constituida 
mediante escritura pública como sociedad anónima de capital privado el 16 de 
diciembre de 1961, pero posteriormente su capital social fue adquirido por el 
Estado, y mediante Ley No. 7356 se constituye a esta empresa pública como 
administradora exclusiva del monopolio estatal de la importación, refinación y 
distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados.  
b- Que la Convención Colectiva vigente establece el requisito de seguir un 
procedimiento disciplinario de previo a sancionar a los trabajadores. 
c.- Que los artículos 89 y 90 de la Convención Colectiva vigente, establecen la 
existencia y funcionamiento de la Junta de Relaciones Laborales. 
d.- Que con el fin de averiguar la verdad real de los hechos sujetos a investigación 
en observancia de las reglas del debido proceso y derecho de defensa, para esta 
empresa estatal es necesario regular lo relativo a las etapas del procedimiento 
administrativo, con el fin de que exista seguridad jurídica tanto para el Órgano 
Instructor, el Órgano Decisor del procedimiento, así como para los trabajadores y 
representantes patronales. 

 
II. Alcance 
 
El presente reglamento será de aplicación para todos los trabajadores de RECOPE 
cubiertos por la Convención Colectiva de Trabajo.  
 
III. Fuentes de derecho supletorias aplicables 
 
Al tratarse de un régimen de derecho mixto en lo no regulado por el presente 
reglamento, se aplicarán las siguientes fuentes del derecho: 
a.- Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre la Refinadora Costarricense de 
Petróleo, S.A. y el Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines.  
b.- Código de Trabajo Vigente. 
c.- Ley General de la Administración Pública vigente .  
d.- Código Procesal Civil vigente. 
 
Por ser RECOPE una empresa pública, en los casos relativos al Régimen de 
Control Interno, Probidad en la Función Pública y Gestión de la Hacienda Pública, 
se aplicarán primordialmente las siguientes normas: 
e.- Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
vigente. 
f.- Ley General de Control Interno, vigente. 
g.- Normas de control interno y directrices generales sobre principios y enunciados 
éticos para el Sector Público emitidas por la Contraloría General de la República.  
h.- Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 
i.- Jurisprudencia en sentido estricto relacionada con la materia. 
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Capítulo I 

Disposiciones generales 
 

Órgano Instructor y Decisor 
Artículo 1.  
La Administración Superior, tendrá la potestad de nombrar un órgano instructor 
para llevar a cabo la tramitación de los procesos disciplinarios o cobratorios que se 
realicen en RECOPE S.A., así como los casos de hostigamiento sexual en el marco 
de la Ley para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, e incluso podrá 
contratar a un órgano instructor externo en casos en que se motive de manera 
objetiva.  
El órgano instructor, preferiblemente, estará integrado por un profesional en 
derecho quien presidirá el órgano, en los casos de acoso sexual y acoso laboral, 
así como en aquellos casos donde entren en discordia otras ramas técnicas, el 
órgano podrá integrarse de forma colegiada, con profesionales de dichas ramas, 
pero siempre con la presencia de un profesional en derecho. Asimismo, el órgano 
decisor deberá brindarle el apoyo logístico y técnico correspondiente, de modo que 
siempre cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para un correcto 
abordaje del caso. 
 
Artículo 2. 
a) El órgano instructor designado tendrá a cargo la tramitación de los 
procedimientos administrativos para la verificación de la verdad real de los hechos 
que servirán de motivo al acto final que dicte el Gerente de Administración y 
Finanzas, todo con estricto apego al ordenamiento jurídico, al debido proceso y a 
todos los principios que lo integran. 
El órgano instructor, durante la tramitación, dependerá del Gerente de 
Administración y Finanzas quien funge como órgano decisor de acuerdo con el 
artículo 90 de la Convención Colectiva.  Para la resolución de incidentes, 
excepciones y recursos ordinarios, así como autorizar la conversión del 
procedimiento sumario a ordinario. En caso de inhibitoria o abstención del órgano 
decisor el órgano competente será el superior jerárquico de éste.  
b) Los funcionarios integrantes del órgano instructor y el órgano decisor, órgano de 
investigación, peritos y asesores, estarán sujetos a los motivos de impedimento, 
inhibición, recusaciones y excusas, según las causales previstas para los jueces en 
el Código Procesal Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial y cualquiera otra que 
pudiera comprometer la objetividad e imparcialidad. 
c) El interesado en que se declare la inhibitoria, la abstención y/o la recusación, 
deberá señalarlo por escrito tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en 
que se funde, o de forma verbal durante la comparecencia, señalando de forma 
expresa y fundamentada los motivos para dudar de la imparcialidad del órgano 
instructor u órgano decisor. Si para fundamentar la gestión fueran invocados 
documentos, estos serán aportados en conjunto con ésta, de lo contrario será 
inadmisible el trámite. Una vez recibido el escrito, o en la misma comparecencia, el 
órgano instructor remitirá un informe al órgano decisor indicando si considera 
infundada la gestión o si por el contrario se inhibe de seguir conociendo el asunto 
de conformidad con el Título Segundo, Capitulo Único de la Ley General de la 
Administración Pública. El órgano decisor resolverá la gestión, acogiéndola o 
rechazándola. En caso de rechazo, el gestionante podrá presentar los recursos 



  

 

Reglamento sobre Procedimientos 
 Administrativos Sancionatorios 

                    PE-00-17-027 
Página 
4 de 14 

 
 

Verificar la vigencia de este documento en Alfresco/ficheros compartidos/normativa empresarial  

ordinarios ante el órgano decisor. En caso de acogerse, se retrotraerá el 
procedimiento al momento de la interposición de la gestión, y se procederá a la 
sustitución del órgano, del miembro del órgano u órgano decisor. 
d) En caso de que el impedimento recaiga sobre el órgano decisor, éste remitirá un 
informe al Gerente General, quien resolverá en última instancia. Contra el rechazo 
de la gestión proceden los recursos de revocatoria con apelación ante el Presidente 
de la Empresa. 
e) En caso de que el impedimento recaiga sobre el Gerente General, resolverá el 
Presidente.  Si el impedimento recae sobre el Presidente, resolverá la Junta 
Directiva. 
f) Los informes al superior jerárquico deberán remitirse en el plazo de tres días 
naturales y la resolución de la gestión deberá emitirse en un plazo de ocho días 
naturales 
 
Artículo 3. 
El jerarca respectivo que funja como órgano decisor o el órgano instructor, podrán 
contar con los asesores internos o externos que se consideren pertinentes para la 
buena marcha y correcta resolución del procedimiento. 

 
Sección II 

Investigación preliminar 
Artículo 4. 
a) Todo trabajador que tuviere conocimiento de un hecho presuntamente irregular 
atribuible a otro, que pudiere implicar el surgimiento de alguna responsabilidad, sea 
disciplinaria, penal o económica (individual o conjunta), deberá informarlo por 
escrito al titular subordinado competente o a la ventanilla única de denuncias que 
para tal efecto habilite la administración; quienes tendrá la obligación de guardar la 
confidencialidad del denunciante y ponerlo en conocimiento a la Gerencia de 
Administración y Finanzas.  
b) La Gerencia de Administración y Finanzas valorará el inicio o no de una 
investigación preliminar cuando no cuente con los elementos de juicio suficientes 
para ordenar la apertura del procedimiento respectivo, en caso contrario ordenará la 
apertura del procedimiento administrativo disciplinario o cobratorio cumpliendo con 
los siguientes requisitos: a) identificación de las personas infractoras; b) descripción 
precisa, clara y concreta de los hechos denunciados; c) las pruebas que respalden 
las conductas que se acusan (documental, testimonial u otras); 
c) La omisión de denuncia o de tramitar o elevar una denuncia por parte de uno de 
los órganos o titulares subordinados con competencia para tramitarla, será 
igualmente sancionada, de acuerdo a la gravedad del caso, de conformidad con la 
legislación laboral aplicable. 
d) En el caso de denuncias de acoso sexual o laboral, no procederá la investigación 
preliminar, y deberá iniciarse el procedimiento ordinario de forma inmediata y de 
conformidad con la normativa aplicable en la especie. 
e) En los casos donde exista investigación preliminar, el plazo de prescripción para 
dichos casos no comienza a correr hasta que se haya rendido el informe final de la 
investigación preliminar. 
f) Si el denunciante tiene conocimiento del presunto responsable, de los hechos y 
los medios probatorios, no será necesaria una investigación preliminar, salvo que 
así se determine por no contar con la totalidad de elementos. 
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g) Cuando no procediera la investigación preliminar, el plazo de prescripción 
comenzará a correr desde que el titular subordinado con potestad para ordenar la 
apertura del procedimiento administrativo correspondiente tuvo conocimiento de los 
hechos. 
h) Cuando proceda la investigación preliminar, el plazo de prescripción comenzará 
a correr a partir de la comunicación del informe al órgano que solicitó la 
investigación preliminar. 
i) En todo caso, la investigación preliminar no excederá de 2 meses, salvo que por 
tratarse de pruebas que deban ser obtenidas de lugares, personas o instituciones 
ajenas a la empresa o bien alguna otra circunstancia debidamente calificada, deba 
tramitarse una prórroga, la cual será por un plazo igual, previa autorización emitida 
por la Gerencia de Administración y Finanzas. El exceder del plazo aquí estipulado 
no impide que el encargado de la investigación  emita el informe correspondiente, 
pero el incumplimiento de los plazos por culpa de quien tramite el asunto, generará 
las responsabilidades del caso. 
j) La Empresa podrá utilizar asesores externos para efectuar investigaciones 
preliminares, en los casos que así lo determine pertinente la Gerencia de 
Administración y Finanzas; para lo cual podrá tomar en consideración el criterio del 
órgano instructor.  
 
Artículo 5. 
a) La persona a cargo de la investigación preliminar recabará la información y 
documentos necesarios para el análisis de los hechos y que sustenten el informe 
correspondiente, conformando un expediente que conservará en original bajo su 
custodia, mientras se realiza la investigación preliminar. 
b) En caso de entrevistas a los presuntos involucrados y a quienes pudieran 
conocer sobre lo sucedido, se les respetará la integridad física y moral de los 
entrevistados y sus derechos fundamentales. Quedan totalmente prohibidos los 
interrogatorios inductivos, donde se generen medidas de presión, promesas, 
coacción o engaños. Cualquier declaración que se obtenga valiéndose de estos 
medios, será absolutamente nula y se iniciarán las diligencias para sentar las 
responsabilidades del caso.  
c) En caso de efectuarse entrevistas durante la investigación preliminar, el 
investigador levantará un acta sucinta en la que deberá consignarse fecha, hora, 
lugar, nombre y firma de los presentes; se le dará la oportunidad a la persona 
entrevistada de aclarar cualquier detalle de lo manifestado. Si el entrevistado no 
quisiera firmar, se dejará constancia de ello y el motivo. Las manifestaciones de los 
entrevistados podrán grabarse. 
d) Cuando la documentación original de esta fase sea requerida por un Tribunal, 
con motivo de un proceso relacionado con el caso, será responsabilidad de quien 
tiene a cargo la investigación, remitirla completa y oportunamente mediante copia 
certificada en físico o en digital. En caso de requerirse el expediente original, se 
deberá mantener una copia certificada de dicho expediente para la tramitación del 
procedimiento interno o lo que corresponda. 
e) Una vez recopilada toda la información pertinente para el caso, el encargado de 
la investigación preliminar, rendirá un informe escrito dirigido al funcionario que le 
solicitó la investigación el cual deberá contemplar lo siguiente: 
1. Identificación de quien emite el informe. 
2. Referencia sucinta del caso indicando nombre de los investigados y lugar en que 
ocurrieron los hechos. 
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3. Relación de hechos que contendrá: 
i. Nombre y calidades de los investigados, así como el lugar donde puedan    
ser localizados. 

ii. Individualización de los hechos investigados. 
iii. Descripción detallada de los hechos investigados. 
iv. Concordancia de la prueba con los hechos investigados y la documentación 

que conforma el expediente. 
f) En los procesos de responsabilidad civil, se expresará en qué consisten los daños 
o perjuicios que se hubieren causado a RECOPE y una estimación somera de la 
cuantía.  
g) Si hubo reintegro del monto reclamado no procederá la responsabilidad civil y se 
incluirá el detalle en el informe, señalando si existe o no responsabilidad 
disciplinaria por los hechos. 
h) El informe final y el expediente completo se remitirá a la Gerencia de 
Administración y Finanzas por parte del titular subordinado que gestionó la 
investigación preliminar  cuando se determine la procedencia de abrir un 
procedimiento administrativo, ya sea disciplinario y/o cobratorio. 
i) En caso de que se determine que no es procedente la apertura del procedimiento 
administrativo, la Gerencia de Administración y Finanzas dejará constancia de ello, 
debidamente justificada y ordenará el archivo del expediente. 
 
Artículo 6. 
Cuando la Auditoría Interna lleve a cabo una investigación, se regirá por los 
procedimientos de Auditoría usualmente aplicables en el ejercicio de su 
competencia. Esta investigación tendrá carácter de preliminar.  
El plazo para ordenar la apertura del procedimiento administrativo sancionatorio y 
notificar personalmente al trabajador prescribe en un mes desde que el órgano de 
la administración competente facultado para iniciar el procedimiento recibe el 
informe de relación de hechos emitido por la Auditoría. Este plazo no aplicará 
cuando se trate de infracciones previstas en el ordenamiento jurídico relativo al uso 
y administración de fondos y recursos públicos, cuya prescripción es de cinco años, 
según lo establecido en el artículo 44 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en concordancia con el artículo 43 de 
la Ley General de Control Interno, y el artículo 71 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. 
 
Artículo 7. 
Si del informe de la Auditoría Interna se evidencian eventuales infracciones al 
Deber de Probidad y régimen de la Hacienda Pública, la responsabilidad 
administrativa prescribirá en cinco años, de acuerdo con los siguientes 
presupuestos: 
a. Si el hecho irregular es público y notorio, la responsabilidad prescribirá en cinco 
años, contados a partir del acaecimiento del hecho. 
b. Si el hecho irregular no es notorio entendido este como aquel hecho que requiere 
una investigación preliminar o un estudio de auditoria para informar de su posible 
irregularidad, la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la 
fecha en que el informe de investigación preliminar o la relación de hechos de la 
Auditoría respectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el servidor competente 
para dar inicio al procedimiento pertinente. 
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En ambos casos la prescripción se interrumpirá por la notificación al presunto 
responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento administrativo. 
Se sentarán las responsabilidades del caso, cuando de forma injustificada, no se le 
dé inicio al procedimiento oportunamente o se ocasione que la responsabilidad del 
infractor prescriba. 

 
Sección III 

De la tramitación del expediente 
Artículo 8. 
Una vez que el titular subordinado competente remita la solicitud de apertura de un 
procedimiento administrativo sancionatorio y/o de responsabilidad civil al Gerente 
de Administración y Finanzas; éste en su condición de órgano decisor remitirá el 
caso al órgano instructor designado al efecto; quien confeccionará de inmediato el 
traslado de cargos para la debida notificación.  
La comunicación del traslado de cargos al trabajador investigado se hará 
personalmente. 
 
 
Artículo 9. 
El Director Jurídico asignará el expediente al abogado designado por la Gerencia 
de Administración y Finanzas para que inicie e instruya el procedimiento hasta la 
emisión del informe final de recomendación a la Junta de Relaciones Laborales.  
 
Artículo 10. 
En un solo procedimiento se determinarán tanto la responsabilidad disciplinaria 
como civil, salvo en aquellos casos en que no existan elementos suficientes para 
ello, debiéndose tramitar en forma independiente. 

 
Capítulo II 
Sección I 

Medidas cautelares 
Artículo 11. 
La Empresa, por medio de la Gerencia de Administración y Finanzas, podrá adoptar 
las medidas cautelares pertinentes, cuando sean absolutamente necesarias para 
garantizar la prosecución del procedimiento y para garantizar del derecho de 
defensa. 
Las medidas cautelares se dictarán en resolución motivada, en cualquier momento 
de la investigación preliminar o procedimiento, incluso antes de iniciado el 
procedimiento (ante causam). La resolución se notificará personalmente al servidor 
afectado, en caso de dictarse antes del inicio del proceso disciplinario, o en el 
medio señalado para atender notificaciones en caso de que se haga con 
posterioridad al inicio del procedimiento. Esta resolución deberá indicar los recursos 
ordinarios que correspondan y plazo para interponerlos.  
 
Artículo 12. 
Las medidas cautelares pueden ser las siguientes: 
a. Separación temporal del trabajador con goce de salario. 
b. Traslado temporal del trabajador, manteniéndosele las mismas condiciones 
laborales (perfil, categoría, jornada, cualquier otro elemento esencial del vínculo 



  

 

Reglamento sobre Procedimientos 
 Administrativos Sancionatorios 

                    PE-00-17-027 
Página 
8 de 14 

 
 

Verificar la vigencia de este documento en Alfresco/ficheros compartidos/normativa empresarial  

laboral), salvo aquellas que sean incompatibles con el motivo por el cual se adoptó 
la medida cautelar. 
c. Cambio de funciones o de dependencia, en el tanto sea materialmente posible y 
manteniéndose las mismas condiciones laborales (perfil, categoría, jornada, 
cualquier otro elemento esencial del vínculo laboral). 
d. Cualquier otra medida que solicite de forma motivada el órgano instructor, previa 
aprobación de la Gerencia de Administración y Finanzas.  

 
Capítulo III 
Sección I 

Del procedimiento con comparecencia 
 
Artículo 13. 
Corresponderá la aplicación del procedimiento con comparecencia, en todos 
aquellos casos en que la falta que se le impute al trabajador se estime, 
preliminarmente, que por su gravedad, puede ser susceptible de un despido sin 
responsabilidad patronal o de una suspensión sin goce de salario. Asimismo, se 
aplicará en todos los casos relacionados con las infracciones previstas en la Ley de 
Control Interno, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, en el ordenamiento relativo a la Hacienda Pública, Ley contra el 
Hostigamiento Sexual, denuncias por acoso laboral y en todos los casos que se 
pretenda establecer alguna responsabilidad civil.  
De igual modo, cuando en un proceso de mera constatación, el trabajador imputado 
señale prueba testimonial o pericial que (sea) necesaria y pertinente para su 
derecho de defensa, podrá convertirse el proceso a uno con comparecencia; 
considerando en todo momento, el derecho de defensa de la persona investigada y 
la celeridad deseada en aras de obtener resolución definitiva, previa autorización 
del órgano decisor. 
 
Artículo 14. 
a) El expediente original se iniciará con foliatura y numeración en el área laboral de 
la Asesoría Jurídica, donde se mantendrá en custodia mientras se tramita la fase de 
instrucción del procedimiento respectivo y hasta la remisión del expediente a la 
Junta de Relaciones Laborales. 
b) Finalizada la etapa de comparecencia, y rendido el informe final correspondiente 
con la debida recomendación, el expediente se remitirá a la Junta de Relaciones 
Laborales para que de conformidad con la Convención Colectiva emita su 
recomendación a la Gerencia de Administración y Finanzas a efectos del dictado de 
la resolución final.  
c) El expediente administrativo sancionatorio será uno solo, se tramitará un único 
expediente, el cual deberá contener la información aportada por las partes 
intervinientes en el proceso. Una vez que el órgano competente finaliza el análisis o 
etapa procesal, deberá trasladar el expediente a la siguiente instancia, la cual debe 
continuar con el foliado existente y mantenerse el mismo número. 
d) El expediente será accesible en todo momento para las partes y sus abogados 
acreditados, y en caso de solicitar fotocopia , esta será suministrada en el plazo 
máximo de 24 horas,  el costo corre por cuenta del interesado. Igualmente podrá 
ser remitido vía electrónica a través de copia escaneada o copiado en dispositivo 
electrónico a solicitud del interesado.  
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Si existe algún plazo corriendo para las partes, la fotocopia deberá ser suministrada 
el mismo día que se solicite, sin excepción.  
e) Los medios probatorios permanecerán en el respectivo expediente debidamente 
identificados. Para ello, todo archivo u objeto de prueba será debidamente rotulado 
con el número de expediente desde su ofrecimiento, y será acompañado con el 
correspondiente escrito que será resuelto sobre su admisibilidad. 
 
Artículo 15. 
Corresponderá al órgano instructor: 
a) Dictar la resolución de traslado de cargos. 
b) Dirigir la comparecencia oral y privada, salvo que la ley aplicable defina una 
situación especial al respecto. 
c) Gestionar los documentos del procedimiento dirigidos a instrumentar las 
convocatorias de testigos, peritos y asesores, por cualquiera de los medios de 
notificación disponibles en la empresa. 
d) Solicitar la información necesaria a otras oficinas para resolver los asuntos que 
se ventilan dentro del órgano, la que una vez recibida deberá incorporarse al 
expediente para los efectos pertinentes. 
e) Resolver conjuntamente con los demás integrantes del órgano instructor, cuando 
proceda, las gestiones, incidentes y recursos de revocatoria que se presenten 
dentro del procedimiento o en su defecto, trasladarlas al órgano competente. 
f) Elaborar una vez concluida la comparecencia oral, y rendidas las conclusiones de 
las partes, previa deliberación (si corresponde), el informe final con la 
recomendación respectiva en cuanto a la sanción a aplicar, de tenerse por 
probados los hechos imputados; informe que remitirá junto con el expediente 
levantado a la Junta de Relaciones Laborales. 
 
Artículo 16. 
El órgano instructor del procedimiento administrativo y cada uno de sus miembros, 
tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
a) Mantener la más estricta confidencialidad sobre los asuntos relacionados con sus 
funciones. 
b) Asistir puntualmente a todas las comparecencias para las que han sido 
convocados. 
c) No ausentarse durante las sesiones. 
d) Deliberar, redactar y firmar el informe final con la recomendación para el dictado 
del acto final por parte del órgano decisor. 
e) Abstenerse de participar en asuntos en que tengan relación directa o interés, o 
en caso de conflicto. 
f) Recomendar adicionalmente al órgano decisor la revisión de aquellos aspectos 
relevantes que surjan dentro del procedimiento que pudieron coadyuvar en la 
ocurrencia del hecho investigado. 
g) Cumplir las disposiciones de este Reglamento. 
 
 
Artículo 17. 
a) El Órgano Instructor tendrá un plazo de dos meses para tramitar el procedimiento 
y emitir el informe de recomendación ante la Junta de Relaciones Laborales, plazo 
que corre a partir del día siguiente de la notificación de la resolución inicial de 
traslado de cargos a los investigados. 
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 b) Este plazo se entiende como ordenatorio y no perentorio, bajo responsabilidad 
de las personas que incurran en un atraso injustificado en el trámite del 
procedimiento que pueda causar un perjuicio comprobado al investigado y a los 
intereses de la administración, en el marco de lo preceptuado por el Código de 
Trabajo y la Ley General de la Administración Pública en materia de prescripción y 
caducidad.  
La interrupción del trámite del procedimiento por más de un mes conforme al 
párrafo segundo de ordinal 414 del Código de Trabajo, por causas atribuibles al 
órgano director, acarreará la prescripción negativa del procedimiento, y las 
responsabilidades disciplinarias y civiles correspondiente para el órgano director, 
siempre y cuando no se trate de casos cuyas leyes especiales prevean un plazo de 
prescripción diferente al mes. 
Del mismo modo, una paralización del trámite del procedimiento administrativo 
mayor a seis meses atribuible al Órgano Director, producirá la caducidad del 
procedimiento y se ordenará el archivo del expediente a solicitud de parte o de 
oficio; sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas que recaigan 
sobre el Órgano Director si la caducidad declarada perjudicara los intereses de la 
administración. 
c) En el procedimiento se citará a los investigados a una comparecencia oral y 
privada en la cual se admitirá y recibirá toda la prueba y alegatos de las partes que 
fueren pertinentes. La notificación del acto de inicio se realizará, personalmente, por 
medio de telegrama o carta certificada dirigida al lugar señalado, el domicilio 
contractual, casa de habitación, domicilio real o registral, conforme al artículo 243 
de la Ley General de la Administración Pública y 19 de Ley de Notificaciones y a 
partir de ese momento la parte investigada tendrá la obligación ineludible de señalar 
un medio para atender notificaciones. 
 
Artículo 18. 
En la resolución de traslado de cargos,  el órgano instructor deberá establecer: 
a) La indicación específica de los cargos que se le atribuyen, detallando debida y 
circunstanciadamente los hechos que correspondan a faltas disciplinarias y a 
responsabilidades civiles, la normativa eventualmente violentada, la posible sanción 
que podría corresponder, así como el tipo de procedimiento que se está tramitando. 
b) El derecho que tienen las partes de ser oídas y de presentar los argumentos y 
pruebas que estimen pertinentes. 
c) Que estará a su disposición y debido acceso el expediente administrativo, con 
indicación de la sede del órgano director y horario en que este puede consultarse. 
d) El derecho de ser representado por abogados, o asesorado y acompañado por 
técnicos, asesores o dirigentes sindicales. En los casos de acoso sexual y acoso 
laboral, también se permitirá el acompañamiento emocional para las partes. 
e) El derecho que tiene de presentar los recursos de revocatoria y apelación, con 
indicación del plazo para su interposición, así como el órgano ante el que deben 
plantearse y el órgano competente que los resolverá. 
f) El número de resolución, la fecha, hora y lugar en que se celebrará la 
comparecencia oral. 
g) Indicación de la prueba que consta en el expediente. 
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Artículo 19. 
a) La resolución inicial de traslado de cargos deberá ser notificada a los 
investigados con al menos 15 días hábiles de anticipación a la celebración de la 
comparecencia. 
b) La comparecencia podrá ser grabada en cuyo caso el audio correspondiente se 
incorporará al legajo del expediente. En todo caso, el órgano instructor dejará 
constando en el expediente una minuta escrita sobre el inicio y finalización de la 
audiencia y las partes intervinientes, así como un resumen de las resoluciones que 
puedan adoptarse en el transcurso de la audiencia.  
c) La comparecencia se realizará a la hora, fecha y lugar indicados en el traslado de 
cargos, salvo que, por motivo justificado, se deba reprogramar o fraccionar por 
tratarse de una amplia cantidad de prueba o por decisión fundada del órgano 
instructor. La reprogramación de la audiencia deberá hacerse en el plazo máximo 
de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha señalada para la audiencia 
suspendida. 
d) La comparecencia podrá verificarse aún sin la presencia de los investigados, 
siempre y cuando hayan sido notificados oportunamente y no conste en el 
expediente causa legítima alguna para su inasistencia. Toda justificación deberá ser 
presentada por escrito y con anticipación, adjuntando la prueba idónea 
correspondiente, salvo que de los documentos aportados se evidencie que la causa 
era imprevisible. 
e) Todas las incidencias de mero trámite interpuestas en la comparecencia, serán 
resueltas por el órgano instructor de forma verbal. La admisión y rechazo de 
pruebas serán resueltas por el órgano instructor de forma verbal. Contra el rechazo 
de prueba cabrán los recursos ordinarios en el mismo acto. El recurso de 
revocatoria será resuelto por el órgano director y el de apelación por el órgano 
decisor. Transcurrida la comparecencia, no serán procedentes más recursos que el 
de revocatoria y apelación contra el dictado del acto final. 
f) Una vez concluida la comparecencia, en un plazo no mayor de quince días 
naturales el órgano instructor emitirá el informe de recomendación, y lo pondrá en 
conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales en conjunto con el expediente 
completo y sus adjuntos. El informe de recomendación mencionado deberá 
contemplar como mínimo la identificación de las partes, los hechos de relevancia 
que se hayan tenido o no por demostrados, la prueba que respalde la 
recomendación del órgano instructor, el sustento jurídico y la recomendación 
pertinente. 
g) Si en la tramitación del expediente el órgano instructor determina la existencia de 
una eventual responsabilidad penal, en el informe recomendará a la Gerencia de 
Administración y Finanzas el traslado de los hechos, sin calificación jurídica alguna, 
al Ministerio Público para que sea este órgano el que analice el caso y califique los 
hechos conforme con su competencia.  
El procedimiento a lo interno de la Junta será tramitado de la forma que lo establece 
su Reglamento interno, por lo que, una vez emitida la recomendación de aquella 
Junta, el expediente será remitido a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
el dictado del acto final. 
 
Artículo 20.  
Recibida la recomendación de la Junta de Relaciones Laborales, la Gerencia de 
Administración y Finanzas, resolverá y comunicará al trabajador investigado la 
resolución del caso en el plazo máximo de un mes.  
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Artículo 21. 
Cuando se trate de procedimientos por infracciones al deber de probidad y gestión 
de la Hacienda Pública, de acuerdo con la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, las comparecencias serán orales y 
públicas, pero el órgano instructor, en resolución fundada, podrá declararlas 
privadas por razones de decoro y por derecho a la intimidad de las partes o 
terceros, cuando estime que se entorpece la recopilación de evidencia o peligra un 
secreto cuya revelación sea castigada penalmente. 
 
Artículo 22. 
Firme el acto final, la Gerencia de Administración y Finanzas remitirá de inmediato 
la resolución a la Dirección Administrativa, a los efectos de que se ejecute la 
sanción impuesta en un plazo no mayor de quince días naturales. 
 
Artículo 23. 
Los recursos contra las resoluciones que se dirán, se regirán por los siguientes 
términos: 
a) Contra el traslado de cargos: Cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación, para los cuales el interesado tendrá el plazo de veinticuatro horas para 
interponerlos, contado a partir de su notificación.  
b) Contra las resoluciones de trámite: No cabrá recurso, pero podrán subsanarse 
durante la comparecencia oral. Lo anterior sin perjuicio de que el órgano decisor 
pueda subsanar u ordenar retrotraer el procedimiento cuando observe algún vicio 
en la tramitación.  
c) Contra el rechazo de prueba y la denegatoria de la comparecencia oral  cabrán 
recursos de revocatoria y apelación, en el plazo de veinticuatro horas los cuales se 
resolverán por el órgano instructor cuando se trate de revocatoria y en caso de 
apelación por el órgano decisor.  
d) Contra el acto final: Cabrán los recursos de revocatoria y apelación en el plazo 
de tres días hábiles. El de revocatoria será resuelto por la misma Gerencia de 
Administración y Finanzas y el de apelación por la Gerencia General, o la 
Presidencia, en ausencia de la primera.  
 
Artículo 24. 
Una vez finalizado el procedimiento administrativo, el expediente único del caso 
quedará en custodia de la Gerencia de Administración y Finanzas. En el expediente 
personal del trabajador se incorporará una copia de la respectiva resolución final.  
 
Artículo 25. 
En aquellos casos en los que en el procedimiento administrativo se haya logrado 
determinar responsabilidad civil, una vez firme el acto final, la Gerencia de 
Administración y Finanzas remitirá la resolución final al Departamento de 
Reclutamiento y Compensación, de la Dirección Administrativa, para que proceda a 
la ejecución del cobro.  
Si la gestión de cobro administrativo no diere resultado, después de al menos dos 
gestiones, la Gerencia de Administración y Finanzas deberá certificar la resolución 
final dictada en el respectivo procedimiento con el fin de proceder con el cobro 
judicial por parte de la Asesoría Legal. 
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Sección II 
Procedimiento Sumario 

Artículo 26. 
Cuando se trate de faltas al registro de control de puntualidad y asistencia y faltas 
leves en las que la sanción máxima a aplicar sea de una amonestación verbal o una 
amonestación por escrito, se aplicará el proceso sumario que se regula a 
continuación. 
 
Artículo 27. 
El Presidente, Gerente General, Gerentes de Área, Directores de Área, y Jefes de 
Departamento (titulares subordinados), tendrán la potestad de aplicar sanciones 
disciplinarias a sus colaboradores cuando estas sean de amonestación verbal o de 
amonestación por escrito. 
 
Artículo 28. 
Conocida la falta, la jefatura dará traslado al trabajador por escrito, concediéndole 
tres días hábiles para que se refiera a los hechos que se le imputan, presente los 
argumentos de defensa correspondientes y aporte la prueba documental y/o 
testimonial que considere oportuna. De igual manera le indicará la eventual sanción 
a la que se expone en caso de determinarse su responsabilidad. 
  
Artículo 29. 
 El titular subordinado correspondiente y competente según se indicó en el artículo 
27 transanterior, dentro del plazo de tres días naturales, valorará los argumentos de 
descargo del trabajador y las pruebas aportadas e impondrá la sanción 
correspondiente (amonestación verbal o por escrito) o desestimará la acusación y 
ordenará el archivo del caso con la debida fundamentación.  
En casos excepcionales y para efectos de mejor resolver podrá convocarse a una 
audiencia oral, dentro del plazo de cinco días naturales contados a partir del recibo 
de la contestación del trabajador. En caso de que haya audiencia el acto final 
deberá rendirse inmediatamente después de la comparecencia. 
  
Artículo 30. 
Contra la resolución que emite el titular subordinado o jefatura correspondiente 
proceden los recursos de revocatoria ante el funcionario que dictó el acto final y el 
recurso de apelación ante el superior jerárquico inmediato, dentro del plazo de tres 
días hábiles, contado a partir de la notificación del acto sancionatorio. 
 
Artículo 31. 
En caso de que la Jefatura que conoce el asunto considere que la falta es grave y 
amerite una sanción disciplinaria mayor a una amonestación por escrito, de forma 
inmediata y cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 4.b) de este 
Reglamento, remitirá el caso a la Gerencia de Administración y Finanzas a efecto 
de que valore la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ordinario. 
 
Artículo 32. 
En lo que resulte compatible con este procedimiento y de no existir regulación 
especial, de ser necesario, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del 
procedimiento con comparecencia. 
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Capítulo IV 

Disposiciones finales 
 
Artículo 33. 
Emitido el acto final, el órgano decisor competente notificará dicho acto en un plazo 
no mayor de tres días naturales. Una copia de esta resolución junto con el acta de 
notificación se incorporará al expediente administrativo del caso. Dicho acto se 
pondrá en conocimiento de la Dirección Administrativa, por medio de una copia de 
la resolución para que: 
a) Realice los movimientos que correspondan a efectos de materializar la sanción 
impuesta y agregar la resolución definitiva al expediente personal del trabajador 
afectado. 
b. De tales acciones, la Dirección Administrativa deberá remitir copia a la Gerencia 
de Administración y Finanzas, para que sean incorporados al expediente 
administrativo. 
 
Artículo 34. 
El presente Reglamento rige a partir de su aprobación por la Junta Directiva. 
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