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Presentación 

El suscrito fue nombrado por el periodo comprendido del 01 de febrero del 2022 al 07 de 

mayo del 2022, para fungir como abogado con el objetivo de brindar soporte jurídico en el 

Despacho de la señora Ministra, efectuando labores propias del ejercicio profesional y 

según las competencias propias de esta Cartera. 

 

Resultados de la Gestión 

Dentro de las funciones realizadas como abogado del Despacho de la señora Ministra se 

efectuaron las siguientes actividades: 

 

● Asesorar a este Despacho Ministerial en aspectos legales en relación a las múltiples 

competencias ejercidas, así mismo dicha actuación se extiende a las participaciones 

de esta jerarca en la representación ante juntas directivas de instituciones adscritas 

a este ministerio.  

 

● Integrar Órganos Directores de procedimiento, con el fin de averiguar la verdad real 

de los hechos, lo anterior para brindar los insumos necesarios al Órgano Decisor 

para la emisión del acto final. 

 

● Elaborar informes técnicos-jurídicos, oficios, resoluciones y otros documentos que 

surgen como consecuencia de las actividades que realiza este Despacho, mediante 

investigación y análisis de fuentes documentos y verbales, producto del trabajo que 
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realice o bien proyectos o planes de trabajo, para dar respuesta a estudios o bien 

insumos para toma de decisiones.    

● Asesorar a los Órganos Decisores en la atención de los recursos de apelación contra 

las actuaciones de los Órganos Directores de los múltiples procedimientos 

administrativos del Ministerio.   

 

● Asesorar a esta Jerarca fungiendo como Órgano Decisor sobre sus actuaciones en 

la tramitación de los procedimientos administrativos.  

   

● Atender los recursos apelación, de revisión, prescripciones, nulidades entre otros, 

contra las actuaciones del Despacho relacionadas a las competencias de esta 

cartera. 

 

● Coordinar los Órganos Directores en cumplimiento de asignaciones hechas, para la 

tramitación de procedimientos administrativos disciplinarios incoados contra 

funcionarios de este Ministerio, a través de entrevistas, investigaciones de acuerdo 

a cada caso, evacuación de prueba, etc, a fin de averiguar la verdad real de los 

hechos investigados y asegurar el cumplimiento del debido proceso y de las 

normativas legales. 

 

● Análisis y elaboración de la defensa técnica-jurídica de los Recursos de Amparo, 

Amparos de Legalidad y Acciones de Inconstitucionalidad presentados en contra del 

Despacho.  
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● Brindar la asesoría técnica-jurídica para la atención de los recursos de reposición 

contra resoluciones del Ministerio.  

 

● Trabajar conjuntamente con la Procuraduría General de la República sobre las 

causas llevadas a favor o en contra del Ministerio, atendiendo los requerimientos 

solicitados, brindando la fundamentación técnica-legal necesaria para efectuar una 

adecuada defensa por medio de los abogados del Estado. 

 

● Coordinar las Comisiones de Investigación Preliminar, analizando y buscando 

elementos pertinentes y necesarios, con el fin de determinar si se requiere la 

instrucción de un procedimiento administrativo.  

 

● Participar con el Despacho Ministerial en la formulación de políticas, normativa y 

directrices en materia legal, revisión y análisis de la normativa actual. 

 

● Brindar soporte legal, evaluando los estudios técnicos propuestos y emitiendo 

criterios jurídicos, para determinar la viabilidad legal de dichos estudios. 

 

● Asesorar en materia legal a este Despacho Ministerial en aspectos propios del 

derecho. 

 

● Redactar, analizar y revisar los proyectos de reglamentos, decretos, proyectos de 

ley, normas, procedimientos, u otros instrumentos jurídicos de interés para este 

Ministerio, para cumplir con la normativa vigente. 
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● Ejecutar otras labores profesionales como abogado propias del cargo. 

 

Que dentro de la ejecución de labores arriba descritas, se brinda apoyo en el objetivo de 

que las actuaciones por parte de la señora Ministra se ajusten al marco normativo vigente. 

 

Conclusiones 

Se brindaron labores de revisión, redacción y acompañamiento legal en la emisión de actuaciones 

por parte del Despacho de la señora Ministra, teniendo como resultado un adecuado abordaje de 

las mismas con estricto cumplimiento del marco jurídico vigente.  

 

No quedan gestiones pendientes asignadas al suscrito.  

Recomendaciones 

Continuar con el acompañamiento de al menos un abogado, que permita sustentar y ejecutar las 

competencias del jerarca, buscando mantener una ejecución acorde a la normativa actual. 

 

Iniciar acciones para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público, siendo que introduce 

reformas sustanciales al régimen actual. 
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