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MISIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
 

 

Ontribuir al desarrollo del país, mediante la formación de recursos humanos, la investigación y la 

extensión; manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la excelencia académica y el 

estricto apego a las normas éticas, humanistas y ambientales desde una perspectiva universitaria estatal de 

calidad y competitividad a nivel nacional e internacional. 
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 Sesión Ordinaria No. 3051 
 
 
Respuesta a la solicitud de interpretación 
auténtica de los artículos 33, 40 y 45 del 
Reglamento de Becas para el Personal 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
planteadas por la Dra. Eva Meza Badilla 
 
RESULTANDO QUE: 
 
 

1. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecno-
lógico de Costa Rica, en su Artículo 18, 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 18:   Son funciones 
del Consejo Institucional 
… 
c. Modificar e interpretar el Es-

tatuto Orgánico dentro del 
ámbito de su competencia y 
de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos al efec-
to en este Estatuto Orgánico 

… 
f. Aprobar, promulgar y modifi-

car los reglamentos genera-
les necesarios para el fun-
cionamiento del Instituto, así 
como los suyos propios, ex-
cepto aquellos que regulen el 
funcionamiento de la Asam-
blea Institucional Represen-
tativa y del Congreso Institu-
cional 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 
La Secretaría del Consejo Institucional, reci-
be documento con fecha de recibido el 27 
de julio de 2017, suscrito por la Dra. Eva 
Meza Badilla, dirigido al Consejo Institucio-
nal, en el cual remite la Propuesta de “Inter-
pretación auténtica de los artículos 33 inciso 
h, 40 y 45 inciso f) del Reglamento de Becas 
para el Personal del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica”. Donde plantea las siguientes 
situaciones 
 

1. La duda concreta es: ¿A partir de 
cuándo se inicia la prestación de 
servicios a la Institución, cuando se 
entrega el título o cuando se presen-

ta la certificación oficial que da fe 
que se defendió y aprobó la tesis y 
que lo que queda pendiente es la 
emisión del título? 

… 
 

2. La duda en este artículo 
es: ¿qué se considera 
en este reglamento co-
mo licencia disfrutada, 
el tiempo otorgado para 
realizar estudio o la jor-
nada completa durante 
el tiempo que se dure 
en obtener el título, in-
dependientemente que 
el funcionario reciba o 
no tiempo para estudio? 

 
El Artículo 45 indica: 
“Artículo 45  

 
El Comité declarará que un funcionario ha 
incumplido las obligaciones derivadas del 
disfrute de una beca, y remitirá el caso al 
Departamento de Recursos Humanos, 
cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 
… 
f. Si durante el período de compromiso labo-
ral producto del disfrute de una beca, fuese 
despedido por causa justa o hiciere aban-
dono del trabajo o renunciare al Instituto”. 

 

 

1. La duda concreta es: el artículo 
45 inciso f. señala únicamente 3 
causales de incumplimiento, ¿se 
pueden incluir por interpretación 
otras causales de incumplimien-
to como por ejemplo la jubila-
ción? Siendo el derecho a la 
pensión o jubilación un derecho 
fundamental que se encuentra 
contemplado dentro del más 
amplio derecho a la seguridad 
social consagrado en nuestra 
Carta Magna. 

 
 
 



 

1. La Comisión de Planificación y Adminis-
tración analiza cada uno de los artículos 
33 inciso h, 40 y 45 inciso f) del Regla-
mento de Becas para el Personal del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica a la 
luz de la solicitud de la Dra. Eva Meza 
Badilla y realiza las consultas a los en-
tes técnicos y considera en cada una de 
sus preguntas lo siguiente: 

 
a. Interpretación inciso h) Artículo 33 

 
“A partir de cuándo se inicia la 
prestación de servicios a la Insti-
tución, cuando se entrega el título 
o cuando se presenta la certifica-
ción oficial que da fe que se de-
fendió y aprobó la tesis y que lo 
que queda pendiente es la emisión 
del título?” 

 
Razonamiento de la Comisión:  

 
En esta solicitud, la Dra. Meza 
mezcla dos cosas, la primera tie-
ne que ver con su pregunta que 
es sobre la entrega del título o 
certificación, que se tipifica en el 
inciso f, del artículo 33, y la fun-
damentación se basa sobre el 
tiempo y jornada del inciso h, del 
mismo artículo. 
 
Según el Artículo 33, inciso h y f, 
indican: 
 

Con el disfrute de una beca, 
el becario se obliga con el 
Instituto a lo siguiente: 
… 
 
“f. Presentar ante el superior 
jerárquico, el Consejo de De-
partamento, cuando proceda, 
y al Comité un informe escrito 
de sus estudios con el título 
obtenido, o en su defecto 
una certificación de que el 
becado ya cumplió con los 
requisitos para la obtención 
del mismo debidamente au-
tenticados por las autoridades 
competentes, en un plazo no 
mayor a los tres meses des-
pués de haberlo concluido 

 
h. Prestar servicios académi-
cos o administrativos en una 
unidad que sea compatible 
con los estudios, a partir del 
término de su beca, por el 
tiempo y jornada de com-
promiso que se haya estable-
cido en el contrato”. 

 
Como se puede apreciar en el 
resaltado del inciso f, el beca-
rio está obligado a entregar el 
título o en su defecto la certi-
ficación de que ya cumplió 
con los requisitos y está a la 
espera del otorgamiento del 
título. Ha sido costumbre en 
la institución de que, si el 
grado académico obtenido o 
título de estudios representa 
un aumento salarial, dicho 
aumento será reconocido a 
partir de la presentación de la 
certificación o el título mismo, 
por lo que se puede concluir 
que es en ese momento de la 
presentación de alguno de los 
dos documentos (título o cer-
tificación), el que ocurra pri-
mero, que la institución da 
inicio al tiempo en el que el 
becario deberá de retribuirle a 
la institución por las facilida-
des de beca concedidas. 
 
La jornada laboral normal en 
la institución es de 40 horas 
semanales, por lo que no se-
ría lógico que, si a un funcio-
nario se le concedió un bene-
ficio de descargarle un 25% 
de su jornada laboral para 
que cumpliera con el objetivo 
académico planteado, cuando 
termine dicho objetivo aca-
démico el funcionario no le va 
a retribuir a la institución ese 
conocimiento adquirido en un 
25% de su jornada, el cono-
cimiento adquirido será utili-
zado en toda la jornada del 
funcionario. Lo anterior da pie 
a pensar que no podría 
computarse como parte del 



 
compromiso laboral el que el 
funcionario laboré más ó me-
nos jornada, lo que podría 
computarse sería el tiempo 
que le retribuirá a la institu-
ción utilizando el nuevo cono-
cimiento adquirido. Claro está 
que esto tiene que guardar 
una proporcionalidad y razo-
nabilidad con la jornada en la 
cual el funcionario estaba 
contratado cuando se le dio el 
beneficio de beca y cuando 
está en el período de retribu-
ción luego de terminar dicho 
beneficio de beca. 

 
Respuesta:  Interpretar el Ar-
tículo 33, inciso f, de forma 
que se identifique claramente:  
El inicio de retribución de 
tiempo con la prestación de 
servicios a la Institución se da 
a partir de la fecha de entrega 
del título o certificación, lo 
que ocurra primero, que da fe 
que finalizó los estudios para 
los cuales fue objeto de beca 
por parte de la Institución. 
 
Interpretar el artículo 33, inci-
so h, de forma que la jornada 
que debe especificarse en el 
contrato de becas, debe ser 
al menos la jornada en la que 
estaba contratado el funcio-
nario al inicio del disfrute de 
la beca recibida. 

 
b. Interpretación del artículo 40) inciso 

c 
 

“2. La duda en este artículo es: 
¿qué se considera en este regla-
mento como licencia disfrutada, el 
tiempo otorgado para realizar es-
tudio o la jornada completa duran-
te el tiempo en que se dure en ob-
tener el título, independientemente 
que el funcionario reciba o no 
tiempo para estudio?” 
Razonamiento de la Comisión:  

 
Artículo 40, inciso c indica: 
Artículo 40  

El beneficiario adquiere un compromiso 
laboral con la Institución de la siguiente 
manera: 

… 
c. El doble del tiempo de la licencia dis-

frutada, si ésta fue con goce de salario. 

… 
 
Como se puede apreciar se está ha-
blando de “tiempo de la licencia disfru-
tada”, este Reglamento no cuenta con 
una definición del término “licencia dis-
frutada” por lo que es importante defi-
nir a que se refiere el mismo. 
 
Cuando una persona solicita al Comité 
de Becas el apoyo con una beca para 
estudios, le es otorgado dicho benefi-
cio en función de tiempo cronológico, y 
así lo hace ver el resto del Reglamen-
to, por lo que es usual que un funcio-
nario indique al Comité de Becas que 
requiere estudiar, por ejemplo, una 
maestría en un tema determinado, y 
que durará 2 años, obteniendo el título 
o certificación que le acredite el cum-
plimiento de todos los requisitos aca-
démicos. Es así como el Comité de 
Becas concederá al funcionario la be-
ca solicitada y esperará el periodo de 
tiempo cronológico concedido (2 años) 
para solicitarle al becario el título o 
certificación que le acredite haber ter-
minado la maestría aprobada. 
 
Dando pie lo anterior a que el tiempo 
que la Institución espera le sea retri-
buido por el beneficio de beca otorga-
do será de 4 años, el doble del tiempo 
(Artículo 40). 
 
La institución podrá otorgar otros be-
neficios, como pagos de matrículas, 
mensualidades y el beneficio de des-
cargar al funcionario parte de su jor-
nada laboral para que se pueda dedi-
car en mejor medida a la obtención del 
título solicitado, seguro médico, pago 
de estipendios, entre otros y por todos 
estos beneficios la institución exige de 
retribución que el funcionario perma-
nezca en la institución el doble del 
tiempo cronológico que duró obtenien-
do su título académico. 
 



 
Con base a lo anterior el término de 
“tiempo de la licencia disfrutada”, debe 
entenderse como el tiempo calendario 
que el funcionario utilizó para cumplir 
con el compromiso de beca que le fue 
otorgado por el Comité de Becas. 
 
Respuesta: El término de licencia dis-
frutada indicado el artículo 40, debe 
entenderse como: El tiempo calenda-
rio que el becario utilizó para cumplir 
con el compromiso de beca que se le 
asignó por parte del Comité de Becas.  
 
 

c. Interpretación del artículo 45, inciso 
f. 

 
“El artículo 45 inciso f) señala única-
mente 3 causales de incumplimiento, 
¿se pueden incluir por interpretación 
otras causales de incumplimiento como 
por ejemplo la jubilación.  Siendo el de-
recho a la pensión de un jubilado un 
derecho fundamental que se encuentra 
contemplado dentro del más amplio de-
recho a la seguridad social consagrada 
en nuestra Carta Magna”. 

 
El Artículo 45, inciso f indica: 
“El Comité declarará que un funciona-
rio ha incumplido las obligaciones de-
rivadas del disfrute de una beca, y re-
mitirá el caso al Departamento de Re-
cursos Humanos, cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstan-
cias: 
… 
f. Si durante el período de compromiso 
laboral producto del disfrute de una 
beca, fuese despedido por causa justa 
o hiciere abandono del trabajo o re-
nunciare al Instituto”. 

 

Razonamiento de la Comisión:  
 
La Aprobación, modificación e inter-
pretación de un reglamento general, 
es una función asignada al Consejo 
Institucional en el Estatuto Orgánico 
del ITCR, en su artículo 18, inciso f. 
(Ver Resultando 1.) 
 
Por lo tanto, solo el Consejo Institucio-
nal podría modificar o interpretar un 
reglamento general. 

 
Sin embargo, no puede este órgano 
mediante una interpretación, modificar 
el contenido de un reglamento gene-
ral, las interpretaciones están limitadas 
a explicar de mejor manera, o aclarar 
términos y procedimientos que no  es-
tén claros en la letra del reglamento. 
 
Sí podría el Consejo Institucional, me-
diante una modificación al reglamento, 
que siga los procesos establecidos, 
ampliar o limitar la lista indicada en el 
inciso f, del artículo 45 del Reglamento 
de Becas para el Personal del ITCR, 
pero este no es el caso. 
 
Por lo que es claro que la lista indica-
da en el inciso f, del artículo 45, del 
Reglamento de Becas para el Perso-
nal del ITCR, es una lista taxativa y 
que solo puede referirse a un incum-
plimiento, si cumple con alguno de los 
3 criterios ahí claramente descritos. 
 
Lo anterior no quiere decir que si un 
funcionario tiene un compromiso labo-
ral por haber disfrutado una beca pue-
da dejar la institución por cualquier 
otra causa no enumerada en dicho ar-
tículo, porque es evidente que la insti-
tución espera un período de tiempo en 
el cual aprovechará los conocimientos 
adquiridos por el funcionario en base a 
un beneficio de beca otorgado.  
 
Este tiempo se tipifica en el artículo 
40, como el doble del tiempo de la li-
cencia disfrutada. Por lo anterior la 
institución podría recurrir al funcionario 
honrar dicho compromiso ya sea con 
tiempo o que retribuya económica-
mente el tiempo de compromiso res-
tante de acuerdo a lo que indique el 
reglamento. 

 

Respuesta: El inciso f, del artículo 45 
del Reglamento de Becas para el Per-
sonal del ITCR, no requiere interpreta-
ción, y no se pueden incluir ningún 
otro criterio de incumplimiento vía in-
terpretación. 

 

SE ACUERDA: 
 



 
a. Interpretar los artículos 33 y 40 del Re-

glamento de Becas para el Personal del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
como a continuación se detalla: 

 

a.1. Interpretar el artículo 33, inciso f, de 
forma que se identifique claramente: 

 

El inicio de retribución de 
tiempo con la prestación de 
servicios a la Institución se da 
a partir de la fecha de entrega 
del título o certificación, lo 
que ocurra primero, que da fe 
que finalizó los estudios para 
los cuales fue objeto de beca 
por parte de la Institución. 

 

a.2.  Interpretar el artículo 33, inciso h, 
de la siguiente forma: 

 

La jornada que debe especifi-
carse en el contrato de becas, 
debe de ser al menos la jor-
nada en la que estaba contra-
tado el funcionario al inicio del 
disfrute de la beca recibida. 

 

a.3.  Interpretar el artículo 40, de la si-
guiente forma: 

 

El término de “licencia disfrutada” 
debe entenderse como el tiempo 
calendario que el becario utilizó 
para cumplir con el compromiso 
de beca que se le asignó por par-
te del Comité de Becas.  
 

b. Indicar que al inciso f, del Artículo 45, 
del Reglamento de Becas para el Per-
sonal del ITCR, no le cabe ninguna in-
terpretación, ya que es una lista taxativa 
y no se puede incluir ningún otro criterio 
de incumplimiento vía interpretación. 
 

c. Comunicar este acuerdo a la Dra. Eva 
Meza Badilla y al Departamento de Re-
cursos Humanos.   

 
d. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 

 
e. Aprobado en Sesión del Consejo, Se-
sión Ordinaria No. 3051, Artículo 16, del 
13 de diciembre de 2017.   
 


