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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas con treinta y tres minutos del diez
de febrero de mil novecientos noventa y ocho.-
Acción de inconstitucionalidad promovida el 27 de julio de 1995 por JORGE MARIO GONZALEZ CHAVES, cédula de identidad n 1-
437-670, en su carácter personal y como Secretario General de la UNION DE EMPLEADOS DEL BANCO DE COSTA RICA
(UNEBANCO), contra el artículo 31 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, n 6955 de 24 de febrero de 1984; el
artículo 49 de la Ley de la Administración Financiera de la República, n 1279 de 30 de abril de 1951; los decretos ejecutivos n
14473-H del 3 de noviembre de 1981; 14638-H de 8 de noviembre de 1983 y 23646-H de 7 de octubre de 1994 (entiéndase 14 de
setiembre de 1994); el artículo 12 de las "Directrices para el funcionamiento de la Administración Pública", emitido por la
Presidencia de la República el 7 de setiembre de 1981; las "Normas que regulan el pago de tiempo extraordinario en el Sector
Público" (circular n CRH-001-94 de 5 de octubre de 1994) de la Comisión de Recursos Humanos; y los pronunciamientos de la
Procuraduría General de la República n C-133-84 de 6 de abril de 1984, C-022-86 de 12 de febrero de 1986 y C-032-95 de 6 de
febrero de 1995.
Resultando:
I.- El accionante impugna "la normativa que pretende reglamentar las nuevas directrices internas del Sector Público y que incluyen
al Sistema Bancario Nacional, en especial, al Banco de Costa Rica", en particular "lo relativo a la emisión de los Decretos y demás
instrumentos normativos que contemplan lo que se denomina como Jornada Extraordinaria". Señala que, en virtud de esas normas,
"se está causando perjuicio a los intereses de este servidor y en general a los Derechos y Garantías de la totalidad de Empleados y
Funcionarios del Sector Bancario de la República". En su criterio, este conjunto normativo infringe la Constitución Política "debido a
la existencia de diversos elementos y aspectos que restringen el pleno ejercicio de un Derecho o Garantía Constitucional y como
resultado de la existencia de vicios procesales en la conformación de todos y cada uno de estos instrumentos jurídicos; en definitiva
debe enmarcarse la existencia de un conjunto de irregularidades y malformaciones que hacen procedente el cuestionamiento y
posterior declaratoria de inconstitucionalidad alegada." Detalla sus argumentos de la manera siguiente:
a) Directrices para el funcionamiento de la Administración Pública, artículo 12: En primer término, manifiesta el demandante que
este texto contiene una "restricción al ejercicio de la potestad que determina el artículo 58 constitucional en cuanto a la posibilidad
que tiene cada sujeto en forma individual y cada Institución Pública, en forma general, pero particular, para decidir cuándo se
requiere el ejercicio de una labor en tiempo extraordinario". Al mismo tiempo, se limita el pago, "pero no el ejercicio", lo cual
conduce a que "en la actualidad se están laborando horas extra y no se cancelan debido a la existencia de la restricción para el
pago de las mismas". Agrega que esta norma crea una discriminación irrazonable y desproporcionada, al exceptuar al personal
docente del Ministerio de Educación Pública y al aplicarse únicamente a los trabajadores del Sector Público. Finalmente, alega que
el indicado precepto "pretende ejercer las potestades de una ley formal, siendo la misma una simple directriz administrativa".
b) Decreto ejecutivo n 14473-H: Estima el promovente que este decreto es inconstitucional, en su totalidad, porque "se pretende
por medio de un Decreto, la creación de una Comisión que determinará lo relativo al pago de la Jornada Extraordinaria en la
totalidad de Instituciones Públicas o del denominado Sector Público", violentando la autonomía de los entes que la tengan.
Específicamente, su artículo 1 (relativo a la integración de la Comisión de Recursos Humanos) infringe la Carta Política "por cuanto
no cuenta con la efectiva y equitativa representatividad del Sector Público" y porque, para el nombramiento de sus tres integrantes,
no se señala cuáles son sus requisitos ni representatividad. El artículo 2 es contrario a la Carta Política, artículos 123 a 129, debido
a que omite indicación de las responsabilidades y obligaciones de los integrantes de la Comisión. El artículo 3 también es contrario
a la Constitución, artículo 129, en la medida en que pretende derogar legislación anterior. En general, el decreto viola lo
establecido en el artículo 121 de la Carta Magna, "al pretender arrogarse potestades que la Ley no le otorga, violentándose



además el Principio de Legalidad, a lo que debe agregarse que al no ser una Ley formal, está imposibilitado para acreditarse el
ejercicio de las potestades encomendadas a la Ley formal."
c ) Decreto Ejecutivo n 14638-H de 23 de junio de 1993: Este texto reitera los vicios de inconstitucionalidad de los apartados
anteriores. Se infringe el artículo 58 de la Carta Política "debido a que la normativa cuestionada es clara en cuanto a que lo que
restringe es el pago, se crea una violación de los derechos del trabajador, pues no podrá ser reconocido y debidamente cancelado
el tiempo que requiera fuera de las horas normales para la terminación de sus trabajos habituales." Ante la restricción para el pago
de la jornada extraordinaria en el Sector Público del país, se está creando una desigualdad de trato con respecto al Sector privado.
El artículo 1 reitera la creación de una Comisión de Recursos Humanos que, en cuanto gobierna lo inherente a la jornada
extraordinaria en el Sector Público, infringe la autonomía constitucionalmente garantizada de los entes que la poseen, conforme a
los artículos 188 a 190 de la Constitución. Además, el Decreto que se cuestiona es omiso ya que no indica a quién o quiénes está
dirigido. Subsiste el apuntado vicio de discriminación, en cuanto no se aplica a algunos sectores del Ministerio de Educación
Pública. En concreto, el inciso b) del artículo 4 remite al artículo 30 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la
República para el año de 1983, n 6831 del 24 de diciembre de 1982, práctica que no es posible "ya que se está tratando de hacer
efectiva una determinación, con remisión a una Ley que no es tenida como formal para los efectos que se persiguen, pues sobre
este particular ya esta Sala ha establecido que no puede considerarse como formal la Ley de Presupuesto". Por su parte, el artículo
8 del decreto "es omiso parcialmente", ya que establece una relación de puestos a los que se aplicará, pero no enuncia a cuáles
entidades públicas se refiere. Finalmente, el artículo 9 es contrario al ordenamiento "en la medida que pretende atribuirse las
potestades de LEY FORMAL, al ordenar que se DEROGAN NORMAS VIGENTES, lo cual violenta los artículos 123 a 129 de la
Constitución Política.
d) Ley n 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público: El artículo 31 de esta ley, que "pretende otorgar valides (sic) a
los aspectos que se señalan en esta acción de inconstitucionalidad", es omiso en cuanto a señalar a qué o quién se dirige, a pesar
de lo cual "está siendo aplicado en forma particular e individualizada, lo cual está a su vez causando lesión de derechos y garantías
constitucionales." Dicha norma lesiona la autonomía del Sector Bancario, dado que sustenta "la existencia, vigencia y efectividad de
la Comisión de Recursos Humanos". En efecto, "La constitucionalidad de la norma que se cita está sujeta en cuanto a su aplicación
al Sistema Bancario Nacional o a aquéllas entidades del Sector Público que son denominadas como Autónomas, las cuales no
pueden verse afectadas por esta clase de disposiciones".
e ) Decreto Ejecutivo n 15333-H de 28 de marzo de 1984: Su artículo 3 específicamente concede a la Comisión de Recursos
Humanos la potestad de resolver sobre lo atinente a la jornada extraordinaria de los servidores públicos, y -por tanto- es el
fundamento o base para la emisión de las directrices en que se sustentan las restricciones aquí discutidas.
f ) Pronunciamiento n C-133-84 de la Procuraduría General de la República, de 6 de abril de 1984: Contiene "una inadecuada
inclusión del Sector Bancario Nacional dentro de los alcances de la interpretación que se efectúa sobre la normativa cuestionada en
esta acción", lo cual, como se explicó, vulnera el principio de autonomía.
g) Pronunciamiento n C-022-86 de 12 de febrero de 1986: En este dictamen se establece que el único órgano competente para
conocer y autorizar los casos en que procede el trabajo extraordinario en la Administración Publica, lo es la Comisión de Recursos
Humanos, interpretación que también forma parte de los cuestionamientos efectuados.
h) Decreto Ejecutivo n 23646-H de 7 de octubre de 1994: Reglamenta lo relativo a los "Lineamientos Generales de Política Salarial
y de Empleo para 1995", donde se establecen parámetros que no pueden ser aplicados a los Bancos del Estado, puesto que
también se violentaría el principio de autonomía.
i) Normas que regulan el pago de tiempo extraordinario en el Sector Público: Emitidas mediante Carta Circular de la Comisión de
Recursos Humanos, n CRH-001-94 de 5 de octubre de 1994 y remitida a los jerarcas de las instituciones, expresamente indica que
"QUEDA RESTRINGIDO EL PAGO DE HORAS EXTRA" (art. 1); "también incluye en dichos presupuestos respecto a su aplicabilidad
y efectivización a los Bancos del Estado (art. 2)". De esta suerte, "la fundamentación, validez y vigencia de la existencia de este
instructivo obtiene su asidero jurídico en la totalidad de instrumentos que se cuestionan".
j) Pronunciamiento n C-032-95 de 6 de febrero de 1995: En él, la Procuraduría General de la República establece con una mayor
claridad la intención de incluir a los Bancos del Estado dentro de las directrices y decretos que se ha cuestionado a lo largo del
presente asunto.
k) Artículo 49 de la Ley de la Administración Financiera de la República: Se cuestiona la constitucionalidad del párrafo cuarto de
este artículo, "por la generalidad de razonamientos que se exponen en esta acción".
II.- En criterio del accionante, el anterior conjunto normativo vulnera los artículos 7, 11, 28, 33, 34, 39, 41, 49, 56, 57, 68, 73, 74,
121, 123, 188, 189, 191 y 192 de la Constitución Política, así como diversas normas de Derecho Internacional, incluyendo los
Convenios n 87, 95, 98, 111 y 117 de la Organización Internacional del Trabajo. El aspecto medular sometido al arbitrio de este
Tribunal es la existencia de vicios de constitucionalidad, "en razón de que es contrario a Derecho y en especial a la misma
Constitución, que la Autoridad Presupuestaria cubra el ámbito de acción de los Bancos del Sistema Bancario Nacional y
mayormente se evidencia esa inconstitucionalidad en cuanto se pretende por vía de la Legislación cuestionada, el ejercicio de una
función fiscalizadora por parte de dicha Autoridad Presupuestaria en los aspectos internos de todos y cada uno de los Bancos del
Estado, pero en especial y con mayor énfasis en cuanto respecta al Banco de Costa Rica." Es por ello que, con fundamento en la
totalidad de argumentos señalados, se solicita declarar con lugar la presente acción, indicando que es inaplicable la totalidad de las
normas cuestionadas. Del mismo modo, que se declaren igualmente inconstitucionales los citados pronunciamientos emitidos por la
Procuraduría General de la República, por encontrarse los entes autónomos fuera del alcance de las disposiciones o decretos
cuestionados.
III.- El asunto previo de esta acción de inconstitucionalidad lo constituye el recurso de amparo n 3777-95 de Jorge Mario González
Chaves y Unión de Empleados del Banco de Costa Rica contra el mismo conjunto normativo citado arriba. Hay certificación literal
del libelo en que se invoca la inconstitucionalidad, visible a folios 157 a 216.
IV.- Por resolución de las 7:50 hrs del 25 de agosto de 1995 (visible a folio 87 del expediente), se le dio curso a la acción,
confiriéndosele audiencia a la Procuraduría General de la República, al Banco de Costa Rica y a la Contraloría General de la



República.
V.- Los edictos respectivos fueron publicados en los Boletines Judiciales números 177, 178 y 179, de los días 19, 20 y 21 de
setiembre de 1995 (folio 150).
VI.- La Procuraduría General de la República (PGR) rindió su informe a folios 89 a 106. En primer término, objeta el Organo Asesor
la admisibilidad de la acción, por cuanto -señala- se basa en un amparo que no había sido cursado aún por la Sala, lo cual "hace
que formalmente no exista un asunto pendiente de resolver". Además subraya el hecho de que el escrito fuese recibido a las 21:30
hrs, o sea, fuera de las horas hábiles del Despacho, lo cual es procedente en tratándose de hábeas corpus o amparo, pero no de
acciones de inconstitucionalidad. En cuanto al fondo, la PGR divide las alegaciones del accionante en los tres grandes temas
siguientes:
a) Sobre la Comisión de Recursos Humanos. Explica la PGR que esta Comisión nació con el objeto de controlar el gasto público en
materia de horas extraordinarias. Su competencia se basa en los artículos 49 de la Ley de la Administración Financiera de la
República y 31 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público. Por su parte, los decretos impugnados únicamente crean
los mecanismos administrativos para el ejercicio de esas competencias. "Es claro que dicho control debe incluir como sujeto
destinatario a todo el sector público con el fin de realizar un trato homogéneo y no propiciar discriminaciones, por lo que su
estructura y objeto es conforme con la Constitución Política." En este sentido, el artículo 12 de la directriz impugnada solamente
desarrolla lo previsto en la ley. Finalmente, los dictámenes de la misma Procuraduría son también reflejo de lo establecido en la ley
y en los pronunciamientos de la Sala Constitucional sobre materia salarial en el Sector Público.
b) Quebranto de la autonomía administrativa. Indica la Procuraduría que, mediante sentencia n 3309-94 de las 15:00 hrs del 5 de
julio de 1994, la Sala ha admitido expresamente el control en materia salarial de las instituciones descentralizadas por parte del
Poder Ejecutivo, con el propósito de garantizar el principio de igualdad de salarios, lo cual debe entenderse comprensivo del control
de horas extras.
c) Violaciones al derecho del trabajo. Sostiene la PGR que la creación y funcionamiento de la Comisión de Recursos Humanos no
quebranta al derecho laboral, en la medida en que pretende controlar la jornada laboral extraordinaria, en el tanto la misma sea
justificada.
VII.- Con base en los argumentados explicados, el Organo Asesor solicita declarar inadmisible la acción o, alternativamente,
desestimarla por el fondo.
VIII.- El entonces Contralor General de la República, Lic. Samuel Hidalgo Solano, contesta la audiencia concedida (folios 107 a
148), manifestando que, en su criterio, la acción deducida carece de fundamento, ya que las normas, directrices y dictámenes
atacados son todos acordes y armónicos con el ordenamiento jurídico. Explica que el accionante pretende inducir a confusión al
señalar que la Autoridad Presupuestaria ejerce una función fiscalizadora en los aspectos internos de los Bancos del Estado, lo cual
no es correcto, por las razones que brinda. Dichas entidades pertenecen a la Administración Pública descentralizada, por lo que
forzosamente debe entenderse que los fondos que manejan son públicos, y ello las sujeta al régimen presupuestario aplicable a
todo el Sector Público, así como a las directrices que emita el Gobierno de la República en materia salarial, "ello debido a la
potestad de dirección que tiene el Jefe del Estado sobre el sector descentralizado en general, y dentro del mismo, el sector estatal
bancario." Indica que la propia Sala Constitucional, en sentencia n 3309-94, ha ratificado la sujeción de los bancos estatales a la
Autoridad Presupuestaria. Al examinar las normas concretas impugnadas, expone que:
a ) Las Directrices para el Funcionamiento de la Administración Pública (artículo 12), deben entenderse dentro del ámbito de
competencia que tiene el Presidente de la República para dirigir y coordinar la Administración Pública, dentro de lo que se ha
llamado la "tutela administrativa". El que la directriz presidencial tienda a restringir -no a eliminar- el pago de horas extra no es en
modo alguno inconstitucional, sino que al contrario refuerza el principio recogido en la norma 58 de la Ley Fundamental. La
excepción que allí se aplica al personal docente del Ministerio de Educación Pública está lejos de ser un privilegio discriminatorio,
"pues al contrario se les pide un sacrificio de laborar un poco más en beneficio de la patria." En todo caso, recuerda que el ejercicio
de la jornada extraordinaria no está vedado, sino que únicamente se indica que deberá ser justificado ante la Comisión de
Recursos Humanos.
b) El decreto ejecutivo n 14473-H de 20 de abril de 1983 fue expresamente derogado por el n 14638-H que seguidamente comenta,
por lo cual la Contraloría no brinda mayores comentarios.
c) El decreto ejecutivo n 14638-H de 23 de junio de 1983 no pretende que en el Sector Público se trabajen horas extra sin que se
paguen, sino que de lo que se trata es de restringir que se labore en jornada extraordinaria por el alto costo que ello significa. En la
creación de la Comisión de Recursos Humanos no se ve inconstitucionalidad alguna, pues coincide con la potestad que tiene el
Poder Ejecutivo -dada por la misma Constitución Política (artículo 140, inciso 18) de organizar la Administración Pública. El
accionante pretende dar un alcance excesivo al concepto de autonomía administrativa, que debe incorporar el concepto ya
explicado de la tutela por parte del Ejecutivo. La remisión que se hace a la Norma General n 30 de la Ley de Presupuesto Ordinario
y Extraordinario de la República para 1983 lo es únicamente para justificar el contenido del artículo 4, inciso b), del citado decreto.
En todo caso, siendo dicha norma aplicable a plazas del Ministerio de Educación Pública, no se ve qué relación pueda tener con
esta acción.
d ) El artículo 31 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público solamente vino "a terminar con una práctica laboral
incorrecta que se estaba dando en el Sector Público, prohibiendo que un trabajador labore en forma permanente la jornada
ordinaria y una extraordinaria."
e ) El numeral 3 del decreto ejecutivo n 15333-H de 28 de marzo de 1984 reitera que corresponde a la Comisión de Recursos
Humanos determinar la procedencia del pago de horas extra en las entidades del Sector Público, lo cual -como se ha expuesto- es
acorde con el ordenamiento.
f ) Los pronunciamientos impugnados de la Procuraduría General de la República son actos de aplicación individual de una
normativa que es acorde con la Constitución Política y el resto del ordenamiento, por lo que no les encuentra reproche.
g) El decreto ejecutivo n 23646-H del 14 de setiembre de 1994 también es constitucional, dado que -como se expuso- los Bancos
estatales son parte de la Administración Pública, y en materia salarial están sujetos a las políticas que emita el Gobierno de la



República.
h) El "Instructivo sobre trámite y pago de tiempo extraordinario" es solamente un medio conveniente para normar el procedimiento
que se debe seguir para solicitar la autorización de la Comisión de Recursos Humanos. Finalmente,
i ) El artículo 49 de la Ley de la Administración Financiera de la República es acorde con el bloque de legalidad vigente. El
accionante no es claro en sus apreciaciones acerca de su presunta inconstitucionalidad.
IX.- Por todo lo expuesto, la Contraloría General de la República solicita desestimar la acción en todos sus extremos.
X.- Por su parte, los licenciados Hugo Porter Laitano y Eduardo Ramírez Castro, apoderados generales judiciales del Banco de
Costa Rica, únicamente señalaron oficina para atender notificaciones en este asunto (folio 149).
XI.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad
que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así
como en la jurisprudencia de este Tribunal.
XII.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Vargas Benavides, y,
Considerando:
I.- Sobre la admisibilidad. La Procuraduría General de la República ofrece dos reparos concretos a la procedibilidad de esta acción:
de una parte, que la misma está fundada en un recurso de amparo, al cual no se había dado curso al momento de formularse la
acción, lo cual evidencia la inexistencia de un asunto previo en los términos del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. De otra parte, se reprocha el hecho de que el escrito de la demanda fuese presentado en horas inhábiles. Se
examina de seguido ambos argumentos, comenzando -por conveniencia- con el segundo.
a) Presentación del escrito en horas inhábiles. Nota el Organo Asesor que el escrito inicial de esta acción fue recibido por el guarda
de la Corte Suprema de Justicia a las 21:30 hrs del 27 de julio de 1995 (como, efectivamente, se comprueba a folio 60). En su
criterio, esto es irregular, y torna inadmisible la acción, por cuanto tal cosa sólo es posible en tratándose de asuntos de hábeas
corpus o amparo. Para dilucidar el punto, es necesario precisar que, por la especial naturaleza de esta sede, es feliz la
circunstancia de que el artículo 5 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (único que dispone algo acerca del horario de
funcionamiento de la Sala) se refiera a las "horas ordinarias de trabajo" en vez de a las "horas hábiles de trabajo". Es así porque,
para este Tribunal, todos los días y todas las horas son hábiles, siendo que por "horas ordinarias" se entiende las que normalmente
labora el resto del Poder Judicial, cuyo personal administrativo es -justamente- el encargado de atender la recepción de los
documentos que se hace llegar a la Sala. Desde esta óptica, el recto sentido de aquella norma no es la de insinuar que sólo esas
horas "normales" son hábiles para la Sala, sino el de advertir que el hecho de que no sean las "ordinarias" para el resto del Poder
Judicial no debe ser óbice para que los ciudadanos y demás partes interesadas puedan hacer llegar sus gestiones a este Tribunal,
puesto que siempre existirán medios para hacerlo factible en cualquier tiempo. Ello es particularmente cierto en el caso de los
recursos de hábeas corpus o de amparo, dada la especial sensibilidad de los derechos y libertades que en ellos se tutela. Por eso
la ley los menciona explícitamente, enfatizando que, además de ofrecer medios para la recepción de las gestiones, es ineludible -
además- prever mecanismos para su trámite inicial expedito. Pero no está implícito en la ley que ello sólo sea posible tratándose de
los enunciados recursos: como se explicó, la circunstancia de que se deban considerar como hábiles todos los días y todas las
horas, torna viable el hecho de que también se reciban, e incluso se tramiten y resuelvan, todas las demás clases de gestiones que
es posible hacer llegar a la Sala. En concordancia, cabe desechar la objeción formulada.
b) Inexistencia del asunto previo. Lleva razón la Procuraduría General de la República al observar que, para la fecha en que se
recibió y cursó la presente acción (respectivamente, 27 de julio y 25 de agosto, ambas fechas de 1995), e -incluso- en la que dicho
órgano rindió su informe (18 de setiembre siguiente), no había sido admitido el recurso de amparo n 3777-95 que le sirve como
base. Examinando este último expediente, se constata que la expresada actuación no se materializó sino hasta con el dictado del
auto de las 11:40 hrs del 23 de enero de 1996 (folio 63). Surge entonces el cuestionamiento de si se cumplía o no con las
exigencias del numeral 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto requiere que exista un asunto pendiente de
resolver (en vía judicial o administrativa), en el que se invoque la inconstitucionalidad como medio razonable para la tutela del
derecho o interés que se estima lesionado. Al criterio de la Sala, el reproche no es justificado. En efecto, el proceso de amparo
nace desde el momento mismo de la interposición del escrito inicial, consecuencia que la propia ley reconoce -por ejemplo- en
cuanto al efecto suspensivo que sanciona el numeral 41 ibídem. Cierto es que se puede estimar precaria la existencia de la litis
mientras no se haya dado curso a la gestión (acto que conlleva un juicio implícito de admisibilidad por parte del Magistrado
instructor, que la Sala luego podría confirmar o revocar), pero ello no hace menos valedero el hecho de que el proceso ya ha
nacido a la vida y, por ende, es idóneo para servir de vehículo a la deducción de la acción de inconstitucionalidad. En el sub lite,
estima la Sala que únicamente se infringió una regla de conveniencia, ya que -como es obvio- no será sino hasta que el amparo
haya sido cursado que se podría estimar si la acción resulta o no un medio razonable para la tutela del derecho en cuestión (puesto
que hasta ese momento podrá haber cierto grado de certeza sobre si el pronunciamiento que se verterá en el proceso incidental
puede tener o no la virtud de incidir en el principal). Sobre esto la Sala ya ha expresado:
"Por otra parte, la Sala no puede dejar de advertir la situación concreta planteada en el recurso, específicamente en lo que se
refiere a la posibilidad que otorga el artículo 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de interponer una acción
de inconstitucionalidad sobre la base de un recurso de amparo o de hábeas corpus pendiente ante ella, debiendo indicarse que
para estos casos es absolutamente necesario que éstos sean admisibles; es decir, que efectivamente se trate de un asunto en el
que estén de por medio no sólo derechos fundamentales de las personas, sino también que para su resolución hayan de aplicarse
las normas cuya inconstitucionalidad se pretende; un amparo o hábeas corpus manifiestamente improcedente no constituye medio
razonable de amparar ningún derecho o interés ..." (N 2004-94 de las 15:15 hrs del 27 de abril de 1994, reafirmada por n 2005-94,
416-96, 506-I-96, 576-96, 749-96, 857-96, 2511-96, 5268-96, 5233-96).
II.- Antes de ese momento (sea, la admisión del amparo), pareciera inoportuno poner en marcha la mecánica del juicio de
constitucionalidad (publicación de edictos, audiencias a la Procuraduría y a las partes, etc.) en lo que -a la postre- podría resultar
un esfuerzo estéril, por un rechazo ad portas del recurso de amparo. Pero, evidentemente, la infracción de una regla de mera



conveniencia (o economía procesal, si se quiere) no tiene el efecto de producir la invalidez de lo actuado. En este sentido, pues, es
cierto que el orden de los factores debió ser el de cursar el amparo antes de hacer lo propio en la acción, pero únicamente por
facilidad y no por exigencia legal: el asunto previo (amparo) existía desde su interposición y, por ende, no se acoge la objeción
formulada.
III.- Sobre el fondo.
a ) La regulación de la jornada máxima de trabajo constituye, como se sabe, una de las más preciadas conquistas del derecho
laboral universal. Nuestro ordenamiento recoge y realza ese principio al punto de elevarlo a norma de rango constitucional (artículo
58), cuya aplicación es absolutamente irrenunciable (artículo 74). Pero es claro que el buen sentido de estas disposiciones -así
como de las que, con carácter complementario, recoge la restante legislación laboral- es el de impedir que los trabajadores puedan
ser compelidos a trabajar más allá de la jornada prevista, excepto por circunstancias extraordinarias, las cuales -por definición- son
siempre variables e irregulares. No puede haber tal cosa como una jornada extra permanente, porque no puede ser ordinario lo
extraordinario. No puede el patrono exigirla, ni pueden los trabajadores reclamarla. No puede haber tampoco un "derecho adquirido
a la jornada extraordinaria".
b) La realidad es que en diversos centros de trabajo existe la mala práctica de abusar de la jornada extraordinaria como simple
medio para procurar un complemento salarial. Es claro que esta actitud desnaturaliza los propósitos del instituto, y -lo que es más
delicado- constituye una seria amenaza para la salud de los trabajadores y su integración familiar. Pero no obstante encontrarnos
ya ante transgresiones suficientemente graves por sí mismas, es incuestionable que el problema se ve magnificado cuando -
además- se involucra el uso (más bien, abuso) de los fondos públicos. Desde esta óptica, no estima la Sala que medie vicio alguno
de inconstitucionalidad en los esfuerzos que, dentro del marco constitucional y legal, realicen las autoridades para racionalizar -que
no eliminar- el pago de horas extras en la Administración Pública. De lo que se trata es de procurar la más correcta gestión de un
recurso escaso, donde "correcta" necesariamente implica autorizar el ejercicio y pago de las jornadas extra justificables, y denegar
las injustificables. Se estaría entendiendo mal el alcance de la autonomía administrativa si se creyese que ella equivale a la
ausencia de toda posibilidad de control externo, como si las entidades descentralizadas fuesen islas regidas por un autogobierno
soberano; un Estado dentro de otro. Sobre esto ya se ha pronunciado repetidamente la Sala, incluyendo -en materia de fijaciones
salariales-, entre otras, en la sentencia n 3309-94 que bien citan tanto la Procuraduría como la Contraloría General de la
República. En efecto, de interés para el sub lite se dijo en aquella oportunidad:
"... las instituciones autónomas no gozan de una garantía de autonomía constitucional irrestricta, toda vez que la ley, aparte de
definir su competencia, puede someterlas a directrices derivadas de políticas de desarrollo que ésta misma encomiende al Poder
Ejecutivo Central, siempre que, desde luego, no se invada con ello ni la esfera de la autonomía administrativa propiamente dicha, ni
la competencia de la misma Asamblea o de otros órganos constitucionales como la Contraloría General de la República. Debe
hacerse notar que los antecedentes y efectos de la propia reforma, al reservar a esas entidades la materia de su propia
administración, excluyó de su gestión la potestad de gobierno que implica: a) la fijación de fines, metas y tipos de medios para
realizarlas b) la emisión de reglamentos autónomos de servicio o actividad, acorde con las disposiciones normalmente llamadas de
política general. De esta manera, la reforma hizo constitucionalmente posible someter a las entidades autónomas en general a los
criterios de planificación nacional y en particular, someterlas a las directrices de carácter general dictadas desde el Poder Ejecutivo
central o de órganos de la Administración Central (llamados a complementar o a fiscalizar esa política general). Como parte de esos
órganos políticos, fue establecida la Autoridad Presupuestaria, con el objeto de formular y ejecutar las directrices generales en
materia de salarios, entre otras, emanadas del Poder Ejecutivo o de órganos de la administración central.
IV.- Al trasladar la ley las funciones de administración del Ejecutivo central a la jurisdicción de las instituciones autónomas, ésta les
reservó: A) la iniciativa de su gestión; esto es, no puede el Ejecutivo central ordenarles directamente actuar. La directriz podría
regular que si el ente actúa, lo haga en determinada dirección, pero no obligar al ente a hacerlo o impedir que actúe. B) La
autonomía para ejecutar sus tareas y dar cumplimiento a obligaciones legales, entre las cuales debe ser incluido el cumplimiento de
directrices legalmente adoptadas por el Poder Ejecutivo. En este sentido, como se dijo, no es posible autorizar al Ejecutivo ni a
ninguna otra dependencia administrativa que obligue a las instituciones autónomas a actuar condicionadas de tal modo que, sin su
autorización, no pueda llevar a cabo sus funciones. (...) De allí que establecer la autorización o aprobación previa al ejercicio de su
actuación administrativa particular o específica es inconstitucional. C) Queda también definido bajo el concepto de autonomía, la
fijación de fines, metas y tipos de medios para cumplirlas. En este sentido la dirección del Poder Ejecutivo debe fijar las condiciones
generales de actuación que excedan del ámbito singular de actuación de cada institución. No puede el Ejecutivo girar directrices
específicas sino a todas ellas o a conjuntos de ellas (verbigracia, a los bancos del Estado), o en áreas de acción generales
(inversión o endeudamiento externo).
IV.- Si, como se dijo este tipo de entidades operan protegidas del Ejecutivo en el campo administrativo en cuanto a órdenes, no
pueden resistir el mandato del legislador. La Asamblea Legislativa si tiene competencia para imponer por ley limitaciones a estas
instituciones. Este es el significado de la expresión constitucional '...y están sujetas a la ley en materia de Gobierno...' (art. 188). Si
la autonomía opera frente a la administración pública, ¿qué es lo que puede oponerse al ejecutivo? Dicho de otra manera, ¿que
competencias no se pueden delegar en la Administración? El tema está claramente desarrollado en los artículos 26, 99, y 100 de la
Ley General de Administración Pública que señalan la posibilidad de dictar directrices a ente autárquico, más no de crear
mecanismos por medio de los cuales el cumplimiento ya no quede en manos de la propia institución, sino de la entidad fiscalizadora.
(...)
V.- Debe considerarse también que el régimen de autonomía administrativa concedido a las instituciones descentralizadas por el
artículo 188 de la Constitución Política, no comprende el régimen del Servicio Civil, respecto del cual el legislador está facultado
para definir las condiciones generales de trabajo que deben imperar en toda la administración pública. En este sentido, la política
de salarios de Gobierno es parte integrante de la política de gobierno, que debe constituir un régimen estatal de empleo público
uniforme y universal. (...)
VII.- Definida la política salarial como parte de la política de gobierno, es necesario reiterar que cuando el constituyente
descentralizó el Poder Ejecutivo, procuró evitar las injerencias arbitrarias y antitécnicas en cuanto a la gestión de cada una de esas



instituciones, definida por ley. (...)"
"X.- Esta norma de la ley impugnada, resulta pues, plenamente constitucional en la medida en que se interprete y aplique
correctamente; es decir, en tanto la actuación de la Autoridad Presupuestaria permanezca en el campo el diseño y posterior
ejecución de las directrices generales sobre política, pero no desde luego en la medida en que su aplicación interfiera en la
ejecución concreta de esas directrices. El carácter general de esta función significa que la Autoridad Presupuestaria no puede,
dentro de su competencia, dar órdenes concretas o someter aprobación los actos específicos de ejecución que son parte de la
autonomía administrativa de esas entidades. Todo esto sin perjuicio de fiscalizar el cumplimiento de esas directrices y si ellas se
inobservan proceder de conformidad con su ley y con la General de la Administración Pública. En estas condiciones, no opera la
inconstitucionalidad alegada." (ninguno de los subrayados es del original).
c) Los aspectos que han sido enfatizados en la sentencia parcialmente transcrita se sintetizan así:
i - La autonomía administrativa de las entidades descentralizadas está sujeta a determinadas limitaciones, que son constitucionales
en tanto sean fijadas por ley (entiéndase la ley formal, como acto de voluntad emanado de la Asamblea Legislativa).
ii - La existencia y competencias de la Autoridad Presupuestaria son conformes con la Carta Fundamental, en la medida en que
derivan, precisamente, de una de tales leyes.
iii - Es inconstitucional pretender que las instituciones autónomas deban someter la eficacia de actuaciones particulares suyas a la
condición de tener que obtener autorizaciones del Ejecutivo o de otras dependencias externas, incluyendo la Autoridad
Presupuestaria.
iv - La definición de las condiciones generales de trabajo en las entidades descentralizadas es, igualmente, atribución de leyes
dictadas para ese efecto, y no de normas de rango derivado.
d ) De lo anterior se sigue que resulta enteramente opuesto a la Carta Fundamental pretender que la Comisión de Recursos
Humanos, que es una dependencia creada y dotada de competencias específicas por vía de decreto ejecutivo, pueda tener el
poder de aprobar o de improbar actuaciones tan particulares de las instituciones autónomas como, por ejemplo, cuántas horas
extras se puede laborar y pagar en un período dado. Ello obliga a estimar la acción en cuanto a este extremo, tal y como se hace
en la parte dispositiva.
IV.- Otras cuestiones debatidas.
a) Es absolutamente claro que, en todos los casos, el trabajador a quien se le solicita desempeñar labores más allá de su jornada
ordinaria debe percibir la respectiva remuneración. Desde este punto de vista, es enteramente impropio -como lo señala el
accionante- que se encomiende esta clase de labor a un servidor y luego no se le pague lo debido, trátese del sector público o
privado. En tal supuesto, existirá responsabilidad de quien deba asumirla, eventualmente incluso en lo personal, sin que -en ningún
caso- deba ser el trabajador quien sufra el perjuicio, aspectos que tendrían que ser examinados caso por caso y en la sede
competente, que no es la constitucional.
b) En cuanto a las excepciones previstas en el caso del personal docente del Ministerio de Educación Pública, comparte la Sala el
punto de vista de la Contraloría General de la República, en el sentido de que -lejos de constituir un privilegio indebido o
discriminatorio creado en favor de ese gremio- estamos ante una previsión normativa que es razonable y justificada a la vista de los
deberes que recaen sobre los maestros y maestras del país, cuya dedicación en la tarea de educar a la niñez y a la juventud
nacionales no amerita otra cosa menos que el pago oportuno de las labores extraordinarias que sean requeridas para ese
propósito. Note en todo caso el accionante que esta clase de excepciones están expresamente autorizadas en la parte final del
artículo 58 de la Constitución Política.
c) Finalmente, respecto de los dictámenes de la Procuraduría General de la República que objeta el promovente, debe decirse que
éstos derivan también en contrarios a la Constitución Política en la medida en que recojan y desarrollen los preceptos que aquí se
estiman inaplicables.
V.- Conclusión. De lo expresado hasta aquí, se concluye:
a) Que la frase del artículo 12 de las "Directrices para el funcionamiento de la Administración Pública" emitidas por el Presidente de
la República y los Ministros de Hacienda y de la Presidencia el 7 de setiembre de 1981, que dice "La Comisión de Recursos
Humanos dentro del término señalado en el artículo anterior, deberá autorizar los casos en que proceda el trabajo extraordinario",
no es inconstitucional, en cuanto se entienda que su aplicación se restringe a las dependencias que conforman la Administración
central.
b) Que los decretos ejecutivos n 14473-H del 20 de abril y n 14638-H de 23 de junio, ambos de 1983, no son inconstitucionales, en
tanto se interpreten y apliquen de la misma manera indicada en el punto anterior.
c ) Que el artículo 31 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, n 6955 de 24 de febrero de 1984, no es
inconstitucional.
d) Que el artículo 3 del decreto ejecutivo n 15333-H de 28 de marzo de 1984, tampoco es inconstitucional, en la medida en que por
"servidores públicos" se entienda solamente a los que forman parte de la Administración Central.
e) Que los dictámenes impugnados de la Procuraduría General de la República no son inconstitucionales en sí mismos, por tratarse
de interpretaciones jurídicas de normas vigentes al momento de emitidos aquéllos, aunque -desde luego- pierden su eficacia en la
medida en que difieran de lo aquí expresado.
f) Que el decreto ejecutivo n 23646-H del 14 de setiembre de 1994, "Lineamientos generales de política salarial y de empleo para
1995", no es inconstitucional.
g) Que la carta circular CRH-001-94 del 5 de octubre de 1994, "Normas que regulan el pago de tiempo extraordinario en el Sector
Público", es inconstitucional y se anula.
h ) Que el artículo 49 de la Ley de la Administración Financiera de la República, n 1279 de 30 de abril de 1951, no es
inconstitucional.
Por tanto:
Se declara parcialmente CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula la carta circular CRH-001-94 del 5 de octubre de 1994,
"Normas que regulan el pago de tiempo extraordinario en el Sector Público", emitida por la Comisión de Recursos Humanos. Esta



sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la(s) norma(s) anulada(s), sin perjuicio de derechos
adquiridos de buena fe. En lo no señalado, se declara SIN LUGAR la acción. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La
Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.
Luis Paulino Mora M.
Presidente
Luis Fernando Solano C. Eduardo Sancho G.
Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M.
Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
Cha/oc/3780-V-95/3céd.-
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