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Señora  
Marcela Vindas Vargas, Jefe 
Unidad Planillas 
 
Estimada señora: 
 
En atención al oficio DRH-DR-UPLA-3484-2018 de fecha 26 de noviembre del 
2018, mediante el que solicita asesoría legal respecto del pago del tiempo 
extraordinario solicitado por varios funcionarios que asistieron a cursos en horario 
que excede la jornada laboral de trabajo, procedo a transcribirla en su literalidad 
para el mejor entendimiento de lo que se analizará:  

 
 

“1- Es procedente el pago del tiempo extraordinario cuando el funcionario 
se encuentra recibiendo cualquier tipo de capacitación, debido a que en el 
Manual de tiempo extraordinario no se tiene establecido ningún tipo de 
restricción o aclaración con respecto al cobro de tiempo extraordinario en 
capacitaciones.” 

 
 
El Reglamento Autónomo de servicios del Ministerio de Educación Pública, 
regula el tema del pago del tiempo extraordinario  en el siguiente sentido: 
 
Artículo 19.- Cuando el Ministerio lo estime necesario, los empleados quedarán 
en la ineludible obligación de laborar horas extraordinarias hasta por el máximo 
permitido por la ley, salvo que, por razones de índole grave, debidamente 
comprobadas por el jefe inmediato, los faculten para no hacerlo. El Ministerio se 
compromete a confeccionar planillas en un lapso no mayor de un mes y medio 
de las hora; extraordinarias laboradas por sus servidores, contados a partir del 
tiempo extraordinario que fue laborado. (La Negrita es propia) 
 
De la norma transcrita podemos deducir dos puntos de interés: 1) el pago de 
tiempo extraordinario tiene carácter de excepcionalidad precisamente porque tal 
y como lo ha señalado la doctrina, ésta se presenta en casos de trabajos 
eminentemente ocasionales y discontinuos, que no pueden ser ejecutados 
durante la jornada ordinaria por el personal correspondiente, pues se entiende 
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que las funciones habituales de la empresa respectiva, deben realizarse en el 
transcurso de la jornada ordinaria de labores, es decir,  que el trabajo 
extraordinario sólo se justifique y autorice en casos en que razones indiscutibles 
de técnica, económica o de bien público o seguridad obliguen a la prestación del 
servidor fuera de los límites legales  y 2) el periodo de tiempo extraordinario debe 
ser aprobado con anticipación a su ejecución.  
 
En esos términos, es que se ha pronunciado la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia, mediante sentencia número 243, de las 11:10 horas del 2 
de octubre de 1992, al indicar que: 
 
 
"La mayor parte de la doctrina, considera que la prolongación de la jornada de 
trabajo, debe obedecer a una necesidad imperiosa de parte de la empresa. Se 
trata de una circunstancia excepcional, derivada de una situación específica que 
la amerite, de ahí que no cabe convertirlas en habituales con la burla consiguiente 
de la jornada ordinaria, que se estableció respondiendo a necesidades de orden 
público, interés social y en defensa de la salud del trabajador (…). Tal y como 
se señaló en los considerandos precedentes, las horas extra no constituyen 
una obligación patronal, pues la misma se origina en una situación excepcional 
y transitoria, y una vez desaparecida, el trabajador se mantiene prestando la 
jornada ordinaria inicialmente pactada, sin que pueda alegarse algún derecho 
en ese sentido ". (La Negrita es propia) 
 
Al respecto, el artículo 58 de la Constitución Política dispone:  
 
"Articulo 58.-La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho 
horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo 
nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El 
trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por 
ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas 
disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, 
que determine la ley." (La Negrita es propia)  
 
En concordancia con dicho precepto constitucional, el Código de Trabajo, en su 
numeral 136 dispone: 

 
"Articulo 136.-La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho 
horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. Sin 
embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o 
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peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y 
una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no 
exceda de las cuarenta y ocho horas. Las partes podrán contratar libremente las 
horas destinadas a descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y 
a las disposiciones legales." 
 
En ese mismo orden de ideas, según el artículo 139 del mismo Código, la 
jornada extraordinaria es "El trabajo efectivo que se ejecuta fuera de los 
límites anteriormente fijados, o que exceda de la jornada inferior a éstos 
que contractualmente se pacte (...). 
No se considerarán horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en 
subsanar los errores imputables sólo a él, cometidos durante la jornada ordinaria. 
El trabajo que fuera de la jornada ordinaria y durante las horas diurnas ejecuten 
voluntariamente los trabajadores en las explotaciones agrícolas o ganaderas, 
tampoco ameritará remuneración extraordinaria." (La Negrita es propia) 

 
En virtud de lo conocido, el pago de hora extra procede en tanto corresponda al 
tiempo de trabajo efectivo del empleado, necesario para cumplir las funciones 
atinentes al puesto desempeñado. 

 
 Al respecto, la Procuraduría General de la República emitió el dictamen C-314-
2017 de fecha 15 de diciembre de 2017, que en lo conducente reza:  
 
“III.- SOBRE LAS INTERROGANTES PLANTEADAS: 
 
 

Una vez enunciados los principales supuestos jurídicos relacionados con la jornada 
ordinaria y extraordinaria, procederemos a evacuar las interrogantes planteadas en el oficio 
DAMP-N° 026-2017. 
 

En orden a la primera interrogante relacionada con la procedencia del pago de horas 
extra a un funcionario municipal que asiste a un curso o capacitación donde la Municipalidad 
le facilita vehículo, viáticos, permiso con goce salarial y en la mayoría de veces cancela el 
costo de la actividad, cuando incluyendo desplazamiento ida y regreso sobrepasa las ocho 
horas del funcionario. Al respecto, es claro que, si el servidor no ha realizado un trabajo efectivo 
fuera de los límites fijados en el ordinal 136 del Código de Trabajo, no resulta procedente el 
pago de horas extra. 
 

Debe tenerse en cuenta que la jornada extraordinaria es aquella que se da para 
realizar tareas especiales, imprevistas e impostergables que se presenten, por lo tanto, el 
tiempo que un funcionario invierte en capacitaciones o cursos fuera de su jornada ordinaria, tal 
y como se plantea en esta interrogante, no puede ser tomado como horas de trabajo 
extraordinario que ameriten remuneración alguna. 
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Máxime que el objetivo de capacitar a un funcionario es lograr, precisamente, una 
mejora en la eficiencia de la actividad administrativa. Así, en el Dictamen C-129-2017 del 12 
de junio de 2017, este órgano consultivo efectúo algunas precisiones sobre el concepto de 
capacitación, en los siguientes términos: 
 
 

“… La “capacitación” es “el conjunto de medios que se organizan de acuerdo a 
un plan, para lograr que un individuo adquiera destrezas, valores o 
conocimientos teóricos, que le permitan realizar ciertas tareas o desempeñarse 
en algún ámbito específico, con mayor eficacia. Se requiere la existencia de un 
potencial que se trata de transformar en acto. (http://deconceptos.com/ciencias-
sociales/capacitacion#ixzz4iThPLKEQ). 

 
 

En palabras de la Real Academia Española, es “hacer a alguien apto, habilitarlo 
para algo” (http://dle.rae.es/?id=BkpVETm), de ahí que en el inciso e) del 
artículo 2 del Reglamento a la Ley de Adiestramiento de los Servidores Públicos 
(Decreto N° 17339 del 02 de diciembre de 1986), ésta se define como: 
“Adiestramiento o capacitación: La adquisición de conocimientos, habilidades y 
destrezas que se requieren para el adecuado desempeño de un puesto y que 
se logra mediante la participación en programas específicamente diseñados y 
organizados para cumplir con estos fines”; aclarando en su ordinal 5 que: 
“Dadas sus características particulares, no se considerará adiestramiento la 
asistencia a cursos tendientes a obtener títulos académicos correspondientes a 
pregrado o grado en instituciones educativas del país o fuera de éste”. 

 
 

Dicha capacitación puede llevarse a cabo mediante cursos de 
diverso contenido, modalidad y duración, en razón del objetivo que 
el mismo tenga, así como el área y nivel de conocimiento que se 
pretenda impartir o requiera recibir, dado que lo que se entiende por 
éstos es: “(…). 2. m. En un centro de enseñanza, tiempo señalado 
en cada año para asistir a oír las lecciones. (…). 4. m. Estudio sobre 
una materia, desarrollada con unidad. Se matriculó en un curso de 
dibujo. 5. m. Tratado sobre una materia explicada o destinada a ser 
explicada durante cierto tiempo. Curso de lingüística general. (…) – 
Ibíd. -”. “ 

 
 

Consecuentemente, ante esta situación donde de forma contundente se 
evidencia que no se está realizando un trabajo efectivo, no puede mediar un 
pago por concepto de tiempo extraordinario, ya que no existe una prestación 
efectiva de labores por parte del trabajador que asiste a un curso o capacitación, 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/capacitacion#ixzz4iThPLKEQ)
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/capacitacion#ixzz4iThPLKEQ)
http://dle.rae.es/?id=BkpVETm
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con la anuencia de su patrono. Incluso, según refiere el señor Auditor, a estos 
funcionarios se les facilita un vehículo, se les reconoce los viáticos, se les 
concede permiso con goce salarial y en la mayoría de las veces la Municipalidad 
asume el costo de la actividad”. 
 
Ante esta circunstancia específica, donde de forma contundente se evidencia 
que no se está realizando un trabajo efectivo, no puede mediar un pago por 
concepto de tiempo extraordinario, ya que no existe una prestación efectiva de 
labores por parte del trabajador que asiste a un curso o capacitación con la 
anuencia de su patrono.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora Legal, ULEG, DRH. 
 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG, DRH.  
 
 
         Archivo  /   Consecutivo 
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