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AJ-276-2016 
      10 de mayo de 2016 
 

Asunto: Consulta sobre el reconocimiento de 
pago por concepto de tiempo extraordinario, 
a funcionarios que ocupan puestos de 
confianza en el MOPT.  

 
Ref: Oficio DAG-2016-1535 de fecha 02 de 
mayo de 2016. 

 
 
Licenciada 
Irma Gómez Vargas 
Auditora General 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 
 
Estimada señora: 
 
Con la aprobación del señor Director de esta Asesoría Jurídica, procedemos a 
atender su atento oficio DAG-2016-1535 de fecha 02 de mayo del año en curso, 
mediante el cual solicita el criterio técnico jurídico de este centro de trabajo, en 
relación con las siguientes interrogantes: 
 

- “…¿Las Normas para la Autorización y pago de tiempo extraordinario en 
las Entidades del Sector Público Centralizado se encuentran vigentes?…” 
 

- “…¿en qué se sustenta la aplicación del artículo 14 de las citadas Normas, 
para que prevalezca sobre el numeral 143 del Código de Trabajo…” 
 

- “…¿A qué se refiere la citada Norma 14 cuando indica “y que estén 
nombrados en plazas o puestos de esa naturaleza o de categoría 
salarial similar”? y ¿cuál sería la brecha salarial que debe existir para 
que el puesto en que está nombrado el funcionario de confianza se 
considere de categoría salarial similar y proceda el pago de tiempo 
extraordinario? 
 

- “…Procede el pago de tiempo extraordinario a los funcionarios que ocupan 
puestos de confianza de “Consultor”, de los diez que tiene asignados por 
la Autoridad Presupuestaria, que están realizando labores de secretariado 
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y de chofer en el Despacho del Ministro y de ser así, después de cuántas 
horas laboradas procedería el pago? 

 
Previo a atender su consulta, nos permitimos recordar nuevamente a la señora 
Auditora Interna, que los casos concretos como el que esboza en su misiva, se 
constituyen en asuntos que deben ser abordados por la Administración Activa como 
parte de sus competencias, razón suficiente para informarle que esta Asesoría 
Jurídica solo podrá analizar sus inquietudes desde una perspectiva general, que 
coadyuve en la búsqueda de una respuesta adecuada a las mismas. 
 
Hecha la anterior aclaración, hemos de manifestarle que, en relación a su primera 
pregunta, basta con consultar la norma de comentario en la página web oficial de la 
Procuraduría General de la República1, para determinar que la misma se despliega 
sin indicación alguna de que se encuentre derogada, al menos a la fecha de este 
documento. No obstante lo anterior, resulta importante informarle, que este despacho 
se ha pronunciado sobre el tema mediante el oficio AJ-766-2013 de fecha 04 de julio 
de 2013, en el cual, y en lo que interesa, se dijo lo siguiente: 
 

“…Haciendo un poco de historia, por más de veinte años existió la llamada 
Comisión de Recursos Humanos, creada por el Decreto Ejecutivo No. 
14638 del 23 de junio de 1983 y eliminada por el Decreto Ejecutivo No. 
33308 del 1° de agosto de 2006.  
 
La importancia de citar la historia radica en que esa Comisión emitía las 
llamadas  “Normas para la Autorización y Pago de  Tiempo Extraordinario 
en las Entidades  del Sector Público Centralizado”, siendo las últimas 
emitidas las publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 16 el 23 de 
enero de 2006. 
 
Valga el momento para indicar que, en virtud de la eliminación de la 
Comisión de Recursos Humanos, válidamente se puede interpretar que 
las normas que emitía, aunque no hubieren sido expresamente derogadas 
con la eliminación de la Comisión, perdieron eficacia al momento de su 
inexistencia. Más aún, el mismo Decreto Ejecutivo No. 33308, en el 
Considerando 12, indicó:  
 
“12.- Que la Comisión de Recursos Humanos comparte el criterio 
esgrimido por las instituciones públicas, en el sentido de que éstas son las 
competentes para definir las necesidades en cuanto a la autorización del 
tiempo extraordinario, así como de la utilización correcta del mismo.”. 

                                                 
1
 http://www.pgrweb.go.cr/scij/ 
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A partir de la eliminación de la Comisión de Recursos Humanos y 
probablemente atendiendo su poder-deber, las instituciones a quienes 
alcanzaba la competencia de la Comisión y otras a la que no, comenzaron 
a emitir normas propias bajo la especialidad de la materia y proliferaron 
normas institucionales que predominantemente adoptaron la 
denominación de Reglamentos, referidos a pago de tiempo extraordinario 
u horas extras. Así, solo a manera de ejemplos, se pueden mencionar: 
 

 

Fecha Institución Norma 

08/02/2012 Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias 

Reglamento para el pago de tiempo 
extraordinario de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención 
de emergencias 

03/03/2010 Poder Ejecutivo - MEIC DE-35903 Reglamento para la 
autorización, reconocimiento y pago 
del tiempo extraordinario en el 
Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio 

02/10/2009 Incopesca Instructivo para autorizar y cancelar el 
tiempo extraordinario a los servidores 
de INCOPESCA 
 

20/07/2009 Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación 

Manual-Conceptualización-
Procedimiento y Autorización de 
Tiempo y Trabajo Extraordinario 

18/06/2008 Poder Ejecutivo - MCJ DE-34720 Reglamento para la 
Autorización, Reconocimiento y Pago 
del Tiempo Extraordinario en el 
Ministerio de Cultura y Juventud 

22/03/2007 Poder Ejecutivo - MGP DE-33791 Reglamento para la 
Autorización, Reconocimiento y 
Compensación del Tiempo 
Extraordinario en la Dirección General 
de Migración y Extranjería 

11/01/2007 Imprenta Nacional Normas para la Autorización y Pago de 
Tiempo Extraordinario para el Personal 
de la Imprenta Nacional 

04/12/2006 Poder Ejecutivo - MGP DE-33523 Reglamento para la 
Autorización y Pago de Tiempo 
Extraordinario en el Ministerio de 
Gobernación y Policía 
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Como una curiosidad que quizás no fue advertida en su momento, las 
“Normas para la Autorización y Pago de  Tiempo Extraordinario en las 
Entidades  del Sector Público Centralizado” contenían en su artículo 13 
una estipulación de carácter cuantitativo, para el pago del tiempo 
extraordinario: 
 
“Artículo 13.—Solamente se autorizará el tiempo extraordinario a 
funcionarios que laboren más de una hora extra después de su jornada 
ordinaria.”. 
 
Revisando algunos de los nuevos instrumentos normativos emitidos con 
posterioridad a la eliminación de la Comisión de Recursos Humanos,  se 
aprecia que algunas instituciones optaron por importar esa limitación 
cuantitativa y la incorporaron en sus propias normas, siendo esa una 
decisión discrecional, en ejercicio de sus competencias y respecto de la 
cual, no cabe emitir criterio alguno…” (Lo subrayado no pertenece al 
original) 

 

Tales argumentos han sido, de alguna manera, sustentados en pronunciamientos de 
la Procuraduría General de la República, que al referirse al tema ha dicho que: 
 

“…Por otro lado existen las denominadas Normas para la Autorización y Pago 
de Tiempo Extraordinario en las Entidades del Sector Público Centralizado, 
publicadas en La Gaceta Nº 16 de 23 de enero de 2006, en las que se 
encuentran lineamientos generales e importantes que, en materia de tiempo 
extraordinario, deben tomarse en consideración todas las instituciones, y 
demás dependencias que conforman el Sector Publico. Eso sí, debemos 
hacer la expresa indicación que por decreto ejecutivo 33308 de 1 de agosto 
de 2006, se derogó expresamente la Comisión de Recursos Humanos, 
creada por decreto ejecutivo 14638–H de 23 de junio de 1983; lo que implica 
que se liberalizó a cada autoridad competente para definir las necesidades en 
cuanto a la autorización del tiempo extraordinario, así como de la utilización 
correcta del mismo. 
 
Le corresponde entonces a la Administración, en atención a sus fines, 
establecer la organización y las condiciones del servicio que presta, sin que 
tales aspectos puedan ser producto de la autonomía de la voluntad entre 
partes. Las entidades que, como la consultante, prestan un servicio público, 
tienen la potestad –de marcado carácter discrecional- de reorganizar sus 
recursos y servicios en procura de la más adecuada y eficiente prestación del 
servicio; y mejores ventajas en el costo económico de su operación y 
funcionamiento (artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública). De 
lo que se trata entonces, es de procurar la más correcta gestión de un recurso 
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escaso, donde "correcta" necesariamente implica autorizar el ejercicio y pago 
de las jornadas extra justificables, y denegar las injustificables (resolución Nº 
0835-97 op. cit.).2…” (El subrayado es propio) 

 
Con respecto a su segunda consulta, resulta menester indicar, que en tratándose de 
la interpretación o aclaración de determinados numerales de las normas citadas 
supra, (al considerar prudente esa Auditoría la consulta al ente emisor de la misma), 
no podríamos omitir el hecho de que la Dirección General de Servicio Civil es solo 
una de las instituciones, que en su oportunidad, aportaba representantes ante la 
Comisión de Recursos Humanos, que en tanto órgano colegiado, también estaba  
integrado por funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica, por lo que al ser derogada, como ya se conoce, 
mediante el Decreto Ejecutivo N° 33308, que entrara en vigencia el 01 de setiembre 
del 2006, técnicamente dejó de existir el ente emisor de la norma, y por lo tanto, no 
tendría esta institución la competencia “exclusiva” para referirse al tema, máxime 
sobre una disposición que como ya se dijo, ha perdido significación o eficacia con la 
desaparición de la mencionada comisión, trasladándose la responsabilidad de 
regulación en materia de pago de tiempo extraordinario a cada una de las 
instituciones del sector público. 
 
Para concluir, solo resta señalar, que en el caso de sus dos últimas interrogantes 
referidas al tema de los puestos de confianza existentes en esa Cartera Ministerial, le 
recordamos que de conformidad con el artículo 3 inciso c) y el ordinal 4 inciso f), 
ambos del Estatuto de Servicio Civil, tales puestos se encuentran excluidos del 
Régimen de Méritos, por lo que esta Asesoría Jurídica no tiene competencia para 
pronunciarse sobre situaciones como las apuntadas por usted en su misiva, de 
manera que le sugerimos dirigir su consulta a la Autoridad Presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda, para lo de su cargo y según corresponda; en el entendido de 
que, como ya se dijo en líneas precedentes, lo consultado en este caso deviene en 
situaciones particulares, que deben ser resueltas por la Oficina de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos o la Dirección Jurídica de su representada, 
conforme a la índole del problema que se quiera resolver. 
 
No omitimos manifestar, que si esa Auditoría considera que, eventualmente, puede 
existir discrepancias en la aplicación de normas reglamentarias que, supuestamente, 
podrían encontrarse en conflicto con disposiciones de un rango superior, puede 
solicitar, si lo desea y considera conveniente, un dictamen al órgano superior 
consultivo técnico jurídico de la Administración Pública, o incluso promover la 

                                                 
2
 Dictamen C-158-2015 del 19 de junio del 2015. En igual sentido, y para mayor abundamiento, se puede 

consultar el Dictamen C-274-2013 del 02 de diciembre del 2013. 
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impugnación de la misma, accediendo a los procedimientos e instancias de ley 
existentes en el ordenamiento jurídico costarricense. 
 
 Con estas acotaciones finales, damos por evacuada su consulta. 
 
                                                         

Atentamente, 
 
 

Original Firmado {Lic. Richard Fallas Arias 

 
Lic. Richard Fallas Arias 
Asesoría Jurídica 
 

 
 
RFA/AMRR 


