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25 de octubre de 2019 

MTSS-DMT-OF-1603-2019 

 

 

Señora  

Rosa Pavanelli 

Secretaria General 

 

Señora  

Jocelio Drummond 

Secretario Regional Interamericano 

Internacional de Servicios Públicos 

 

ASUNTO: Respuesta a solicitud del 9 de octubre del 2019 

 

Estimada señora y señor: 

 

Por medio del presente oficio, me permito informarles que la solicitud planteada por la 

Unión Costarricense de Camaras y Asociaciones del Sector Privado (UCCAEP), tendente a 

proceder con la disolución de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 

(ANEP), fue resuelta mediante oficio MTSS-DMT-OF-947-2019, de manera negativa.  

 

Asimismo, en cuanto a la investigación de carácter penal que atiende el Ministerio Público 

en la que se indaga al señor Albino Vargas Barrantes, es preciso tener en cuenta que de 

conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley N°. 7442, de 

25 de octubre 1994, este es un órgano del Poder Judicial, tal como se observa a continuación: 

 

“Artículo 1.- Principios y ubicación. El Ministerio Público es un órgano del Poder 

Judicial y ejerce sus funciones en el ámbito de la justicia penal, por medio de sus 

representantes, conforme a los principios de unidad de actuaciones y dependencia 

jerárquica, con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política y las leyes.” (El 

resaltado no es original) 

 

A partir de lo anterior, debe tenerse claro que el Ministerio Público, resulta cubierto por el 

ordinal 9 de la Constitución Política, y por ende por el prinicipio de independencia de 

poderes, según se denota de seguido:  
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“ARTÍCULO 9º-El Gobierno de la República es 

popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el 

pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el 

Ejecutivo y el Judicial. 

Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.     

Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes 

del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, 

dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás 

funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes.” (El resaltado no es 

original) 

 

Por último, no obsta mencionar que quien define los criterios para el ejercico de la acción 

penal, es la Fiscala General, de conformidad con el inciso a) del numera 25 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, Ley N°. 7442, de 25 de octubre 1994: 

“Artículo 25.- Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del Fiscal 

General: 

a) Determinar la política general del Ministerio Público y los criterios para el 

ejercicio de la acción penal. 

[...]” 

 

En consecuencia, las actuaciones del Ministerio Público, y cualquier órgano del Poder 

Judicial, está ajena a cualquier tipo de control por parte del Poder Ejecutivo, al que pertenece 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Geannina Dinarte Romero 

MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

Anexo:  Oficio MTSS-DMT-OF-947-2019 

 
C.  Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro del Área Laboral 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP. 
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