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 "V.-  SOBRE EL FONDO: Como se observa, los agravios expuestos por el actor se refieren básicamente, a determinar si por la

jornada en que labora genera o contempla horas extras, normativa aplicable y cuestiones de valoración probatoria, los cuales se
examinan en forma expuesta por el recurrente, como sigue.
A.- SOBRE EL ERROR DE DERECHO O NORMATIVA APLICABLE:
              Reprocha la parte recurrente, que el Decreto Ejecutivo N° 5771-E, denominado “Reglamento Autónomo de Servicios del
Ministerio de Educación”, no es aplicable en la especie, acusando que no se observó lo establecido en los numerales 2, 14, 19 y 23
de dicha norma, a su criterio tal reglamentación solamente es aplicable en las oficinas centrales del Ministerio, no en los centros
educativos, donde labora la parte actora. Para fundamentar su tesis, cita el voto de la Sala Constitucional N° 2015-9831 de las
09:05 horas del uno de julio del 2015. Ahora bien, para una mayor comprensión, es conveniente y necesario citar los artículos y
jurisprudencia señalada por la impugnante; los primeros en su orden indican: “Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se
entiende por: a) Patrono: El Ministerio de Educación Pública; / b) Representante patronal: Al señor Ministro y en general, todas
aquellas personas que debidamente autorizadas por él o por la ley, ejerzan dentro del Ministerio funciones de dirección, de
Administración o de ambos géneros; / c) Servidores: Todas las personas físicas que prestan sus servicios intelectuales, materiales
o de ambos géneros, en las oficinas centrales del Ministerio, en forma subordinada y a cambio de una retribución, con carácter
permanente o transitorio, nombradas por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con los procedimientos prescritos por el Estatuto de
Servicio Civil y sus Reglamentos, disposiciones supletorias y conexas; y d) De todas aquellas personas que presten servicios al
Ministerio, como consecuencia de una relación de trabajo”. Por su parte el artículo 14, señala: “La jornada de trabajo se cumplirá
en las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública en San José”. En ese mismo orden el numeral 19, refiere: “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”. (Este artículo fue
reformado por el artículo 1° del decreto N° 10137 del 30 de mayo de 1979. Dicha modificación fue suspendida por decreto ejecutivo
N° 10230 del 5 de mayo de 1979. Nótese que la fecha de la norma que suspende es anterior a la del decreto afectado. Por tanto, el
texto vigente de este artículo es anterior a la modificación realizada por el artículo 1° del decreto N° 10137 del 30 de mayo de
1979). Por último, el ordinal 23 ordena: “No se considerará, en ningún caso, el trabajo extraordinario ejecutado sin la autorización
previa del Ministro a solicitud del jefe respectivo. En aquellos casos de que la jornada extraordinaria conforme al párrafo anterior
excediere el número de horas, a la prevista, será igualmente reconocida la misma previa demostración de ésta con la debida
aprobación del jefe respectivo. No se reconocerá como trabajo extraordinario el tiempo necesario para subsanar los errores
imputables sólo al servidor, cometidos durante la jornada ordinaria. Cuando una emergencia así lo exija, a juicio del Ministerio, todo
servidor, salvo negativa justificada, está obligado a prestar sus servicios en las oficinas centrales o en cualquier lugar de la
República, siempre que se le reconozcan los gastos de transporte, de permanencia o viáticos y la jornada extraordinaria de
servicio”. Con respecto Voto 2015-9831 de la Sala Constitucional, que declara sin lugar una Acción de Inconstitucionalidad
interpuesta por la señora Susana Francisca Hernández Durán y otros, resulta de interés para este proceso, el informe de fecha 10
de febrero del 2015, rendido por la señora Sonia Marta Mora Escalante, en su condición de Ministra de Educación Pública, donde
señala: que la norma bajo estudio excluye a los funcionarios docentes, técnico docentes, administrativo docentes y administrativos
que laboran en centros educativos. Explicó, que la exclusión del personal ministerial citado responde a la naturaleza del servicio
público de educación ofrecido en los centros educativos, el que se caracteriza por una amplia oferta de modalidades educativas,
que, a su vez, se ejecutan en una amplia gama de horarios. Por esto, indicó que resulta contrario a la lógica y nugatorio del
derecho a la educación de los costarricenses, el limitar el horario de atención de un centro educativo o de sus funcionarios a un
horario unificado para todo el personal ministerial, en el tanto, los centros educativos de I, II y III Ciclo de Educación General Básica
y el Ciclo Diversificado, se sujetan a horarios múltiples, según las condiciones y las necesidades de los estudiantes, la oferta de



 

 

 

docentes calificados y a las particularidades propias de las instituciones en términos de su capacidad locativa, infraestructura y de
las zonas geográficas en que se encuentran ubicadas. Manifestó, que, a tenor de lo anterior, la jornada semanal de las siete horas
a las quince horas establecida en el artículo 33 de la convención colectiva en cuestión y en los numerales 15 y 16 del Reglamento
Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, Decreto Ejecutivo No. 5771, no resulta aplicable al personal destacado
en centros educativos. Añadió, que es importante recordar que el horario del personal docente, técnico docente, administrativo
docente y administrativo del centro educativo se determina bajo las disposiciones presentes en los “módulos horarios vigentes”, en
concordancia con las facultades de administración y dirección que posee el respectivo director. Lo anterior, aclar ó, según lo
dispuesto en los ordinales 123 del Código de Educación y 6o del Reglamento General de Establecimientos Oficiales de Educación
Media, Decreto Ejecutivo No. 2. En lo tocante al Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, apuntó
que dicha normativa tiene como objeto regular las relaciones que surgen con ocasión del trabajo entre el Ministerio de Educación
Pública y sus servidores. Apuntó, que el ordinal 14 indica que la jornada de trabajo se cumplirá en las oficinas centrales del
Ministerio de Educación Pública en San José. Asimismo, refirió en ese informe, que el artículo 15 señala que la jornada ordinaria de
trabajo semanal será de cuarenta horas, pero que, para efectos de pago se reputará como de cuarenta y ocho horas. Indicó, que,
específicamente, el ordinal 16 establece una jornada ordinaria diaria de trabajo de ocho horas con un horario de lunes a viernes de
07:00 a.m. a 03:00 p.m., dejando abierta la posibilidad de establecer otro tipo de horario o de jornada laboral cuando la necesidad
del servicio lo justifique para las distintas dependencias de las Oficinas del Ministerio de Educación Pública. Manifestó, que lo
anterior deberá de ser comunicado al funcionario al momento de su nombramiento, siempre que se respete la jornada mínima
general correspondiente y se ajuste a la normativa aplicable al efecto. De otra parte, sobre la normativa relacionada con los centros
educativos, indicó que la jornada de cuarenta horas no se aplica para estos, ya que el mismo ordenamiento jurídico dispone la
exclusión para las instituciones de enseñanza. Mencionó, que la circular No. DM-020-04-2013 de 15 de abril de 2013, estableció los
horarios para los mismos, al indicar que “(...) El horario de funcionamiento de los centros educativos públicos se regirá de acuerdo
con lo establecido en los “Lineamientos sobre horarios para las diferentes ramas, niveles y ciclos del Sistema Educativo
Costarricense ”formulado por la Dirección de Desarrollo Curricular en coordinación con la Dirección de Planificación Institucional y
la Dirección de Recursos Humanos (...) se sustenta en el traslado de acuerdos adoptados por el Consejo Superior de Educación y
Disposiciones administrativas complementarias (...). En conclusión, adujo que sobre este punto el ordenamiento jurídico establece
los supuestos en los que es posible aplicar la jornada laboral de cuarenta horas semanales, que los centros educativos están
excluidos de la aplicación de las cuarenta horas semanales en virtud de las particularidades de las distintas ofertas educativas y lo
señalado en los “Lineamientos sobre horarios para las diferentes ramas, niveles y ciclos del Sistema Educativo Costarricense”, que
establecen las jornadas y los horarios aplicables a los centros educativos. Agregó, que la norma impugnada no es contraria al
principio de igualdad constitucional. Apuntó, que las accionantes no han demostrado dicha violación. Indicó, que tal y como lo ha
dicho la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación Pública en diversas ocasiones, la decisión de no incluir a los
servidores en centros educativos dentro de la limitación de la jomada de trabajo prevista en el artículo 33 cuestionado fue
premeditada, pues la intención de dicho órgano ministerial era la de no limitar la potestad de los directores de los centros
educativos para organizar la prestación del servicio de educación de la manera que mejor pueda satisfacer el interés público.
Reiteró, que las accionantes no han demostrado que el trato desigual contenido en el citado ordinal 33 obedezca a una
discriminación irrazonable, contraria al Derecho de la Constitución. Apuntó, que se debe de tener presente que el principio de
igualdad constitucional lo que persigue es que no se hagan diferencias entre dos o más personas (o grupos de ellas) que se
encuentran en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas. Señaló, que, en virtud de lo anterior, no es contrario al
ordinal 33 de la Carta Magna acordar un trato desigual cuando las condiciones son distintas. Indicó, que en este caso las
accionantes se limitan a señalar que el artículo 33 impugnado otorga un trato distinto a los servidores de los centros educativos del
Ministerio de Educación Pública en relación con el que acuerda para los servidores de las oficinas centrales y los de las direcciones
regionales de educación, sin demostrar, concomitantemente, por qué la situación de todos estos grupos de servidores es idéntica,
de forma tal que amerite un tratamiento normativo, también, idéntico. Mencionó, que la Sala Constitucional ha indicado, en
reiteradas ocasiones, que no todo trato desigual es contrario al principio de igualdad constitucional, sino solo aquél que carezca de
fundamento objetivo, de manera tal que resulte irrazonable. Refirió, que en este asunto no se ha demostrado que el trato distinto
que premeditadamente otorga el artículo 33 de la convención impugnado a los servidores de centros educativos del Ministerio de
Educación Pública con respecto al que confiere a los de las oficinas centrales y direcciones regionales en lo que al límite máximo de
la jornada semanal de trabajo se refiere, sea irrazonable y, por tanto, contrario al principio de igualdad constitucional. Solicitó que
se desestime el presente proceso. Sobre este informe, hay que señalar que resulta contradictorio, pues primeramente hace
mención a lo regulado en el Reglamento y que se debe respetar la jornada mínima general y la normativa aplicable, luego arguye,
que se pueden establecer otras jornadas diferentes a las 40 horas semanales, lo cual el reglamento no indica, esté solamente deja
sentado que el horario de Oficinas Centrales es diferente a los horarios de los centros educativos. Ahora bien, de la lectura  del
Decreto Ejecutivo No. 5771-E, este Tribunal observa, que el recurrente no lleva razón  en lo agraviado, ya que dicho reglamento, sí
es de aplicación a todos los servidores del Ministerio de Educación Pública, tal cual se establece en los artículo 1 y 2 literal c) de
dicha normativa; y si bien es cierto el artículo 14 , va referido a aquellos funcionarios que laboran en las oficinas centrales, es en
cuanto al cumplimiento de la jornada  de trabajo, la cual queda establecida en el artículo 16 al señalar: "La jornada ordinaria diaria
de trabajo será continua de ocho horas, de lunes a viernes inclusive y tendrá el siguiente horario: Hora de entrada: a las 7 horas,
Hora de Salida: a las 15 horas./ Sin embargo, cuando la necesidad del servicio lo justifique, las distintas dependencias de las
Oficinas del Ministerio de Educación Pública podrán establecer otro tipo de horario o jornada laboral. En tal caso, el horario y
jornada definidos deberá ser comunicado al funcionario al momento de su nombramiento. Se deberá laborar la jornada mínima
general correspondiente y ajustándose a la normativa aplicable al efecto. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N°
37728 del 27 de mayo del 2013)”.- (Lo destacado no es del original).- De ahí que, el reglamento de estudio sea de acatamiento
para todos los servidores del MEP, resultando acorde dicha normativa con el artículo 33 de la Convención Colectiva de Trabajo,
que rige entre el Ministerio de Educación Pública y el Sindicado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense
(SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME) y la Asociación Nacional de Educadores y



Educadoras  (ANDE) del 31 de mayo de 2013, establece en su artículo 33 que “las personas trabajadoras de las Oficinas
Centrales  y de las Direcciones Regionales del MEP, tendrán una  jornada máxima acumulativa de 40 horas semanales”, lo que
evidencia que la normativa que rige a dicho ministerio es dirigida a todos sus servidores y no a una clase de puesto determinado, ni
a una región determinada. Lo que encuentra sustento normativo en el ordinal 58 de la Constitución Política, y el artículo 136 del
Código de Trabajo.

 

Cabe agregar, que la modificación introducida al capítulo de las jornadas de trabajo contenidas en el Decreto No. 5771-E, realizada
mediante el Decreto Ejecutivo No. 37728-MEP del 27 de mayo del 2013, lo que pretendía según motivos o consideraciones
plasmadas en el mismo, era: "...7°-Que los Reglamentos Autónomos de Trabajo deben establecer normas claras y precisas sobre
las condiciones de la prestación del servicio, a las que deben sujetarse la Administración y sus funcionarios de conformidad con el
bloque de legalidad vigente. 8°-Que en el artículo 58 Constitucional, la legislación laboral costarricense aplicable al empleo público
y los convenios internacionales suscritos en razón de la materia, han dispuesto que la jornada ordinaria de trabajo diurna no podrá
exceder las ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. 9°-Que se hace necesario reformar el Reglamento Interior de
Trabajo del Ministerio de Educación Pública, para adecuarlo al régimen de empleo público sustituyendo de su denominación y
redacción figuras que son reservadas al derecho laboral como los reglamento internos, así mismo, variando el horario
correspondiente a la jornada laboral diaria, de forma razonable y acorde con los límites constitucionales y laborales aplicables al
empleo público y en armonía con los derechos de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública." De manera que, la
Administración se da cuenta que las antiguas jornadas establecidas de 9 horas diarias no resultaban acorde con el derecho
nacional, que a nivel  constitucional garantiza a los trabajadores las jornadas de trabajo, lo que conlleva que tampoco se puedan
contemplar en otros tipos de instrumentos de menor jerarquía incluso, jornadas superiores a las 8 horas en jornada diurna.- En la
especie, se trata de un derechos irrenunciables de los trabajadores, que pueden ser reclamados en cualquier momento de la
relación laboral.- Razón por las cuales se debe de rechazar el agravio opuesto. Así las cosas, al accionante le resulta aplicable la
jornada semanal y diaria, establecida en el Decreto Ejecutivo No. 5771-E, llamado Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio
de Educación, con fecha de vigencia a partir del 21 de abril de 1976, así como también se establece a favor del accionante, que su
salario aunque contemple el pago de 48 horas ordinarias, con ese monto se pagará la jornada ordinaria de 40 horas semanales y
que va a recibir ese salario y que ese salario va a pagarse en su totalidad, por lo que no se puede atribuir ninguna diferencia a
eventual pago de horas extras. En nuestra Constitución Política, en el capítulo referido a los derechos y garantías sociales de los
trabajadores, se regula lo relativo a las jornadas de trabajo, estableciendo el artículo 58, que la jornada ordinaria de trabajo diurno
no podrá exceder de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales; los límites de la nocturna se fijaron en seis horas diarias y
treinta y seis semanales; también se estableció, que el trabajo realizado fuera de esos límites, debe ser remunerado con un
cincuenta por ciento más de los salarios estipulados, salvo casos de excepción muy calificados. En ese sentido, el artículo 143 del
Código de Trabajo establece los casos de excepción, al indicar: "Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los
gerentes, administradores, apoderados, y todos aquellos empleados que trabajan sin fiscalización superior inmediata; los
trabajadores que ocupan puestos de confianza; los agentes comisionistas y empleados similares que no cumplen su cometido en el
local del establecimiento; los que desempeñan funciones, discontinúas o que requieran su sola presencia;  y las personas que
realizan labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. Sin embargo, éstas personas no
estarán obligadas a permanecer más de doce horas diarias en su trabajo y tendrán derecho dentro de la jornada, a un descanso
mínimo de una hora y media.-" Con base a dicha norma, se tiene que el puesto de trabajo del accionante al ser de asistente
administrativo, no está dentro de los supuestos del artículo 143 indicado, con lo cual está sometido al límite de las jornadas
indicadas.-

 

Por otro lado, se puede establecer que se dio en la sentencia recurrida una aplicación errónea del Decreto Ejecutivo No. 5771-E en
cuanto a que pese que se establece que se aplica la jornada ahí establecida al accionante, se indica que la misma es acumulativa
para concluir que tenía que laborar una jornada diaria superior que aun no superaba las 48 horas semanales para tener derecho al
pago de horas extras, y lo cierto es que no se extrae del reglamento en estudio, que la jornada sea acumulativa de 48 horas por
semana, ya que ciertamente ocho horas diarias durante cinco días a la semana no hacen una jornada acumulativa, pues aquella es
cuando se laboran más horas por día para hacer un total de 48 horas a la semana rebasando el límite diario de 8 horas.- Por lo
que, no se puede concluir que el actor estaba sometido a una jornada acumulativa. En cuanto a esta normativa aplicable al
accionante, del articulado del Decreto No. 5771-E, en su canon 16 señala; "La jornada ordinaria diaria de trabajo será continua de
ocho horas, de lunes a viernes inclusive..." y el artículo 20 indica:” Se reconocerá un descanso máximo de diez minutos durante el
período de la mañana y otro de cuarenta minutos para la alimentación durante la jornada, según lo dispuesto por el artículo 137 del
Código de Trabajo. Si se tratare de los funcionarios que se indican en el artículo 143 del mismo cuerpo legal y tuvieren que laborar
durante doce horas, su descanso será de una hora y treinta minutos. (Lo destacado no es del original). Se extrae de esas normas
que la jornada es continua, y se contempla el  derecho al actor en que los tiempos de café y almuerzo se contabilicen dentro de su
jornada laboral de 8 horas y se contabilizaría como tiempo efectivo de trabajo de conformidad con el artículo 137 del Código de
Trabajo.- Lleva razón el recurrente, en alegar, que los tiempos de receso necesariamente ocurren dentro de la jornada de 8 horas,
pues de la sumatoria de los horarios más el tiempo de receso, se obtiene el mismo resultado de 8 horas diarias y de 40 horas
semanales de trabajo. Se concluye este aparte bajo los anteriores presupuestos normativos que resultan aplicables al actor. Lo
referente a la acción de personal existente en el expediente será tratado en el aparte D de la presente sentencia. 
B.- SOBRE LA REDISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA Y LA PRUEBA DE LAS CONDICIONES NORMALES DEL
CONTRATO DE TRABAJO
Reprocha el recurrente, en ese apartado básicamente el valor probatorio de los documentos por medio de los cuales se tuvo por
comprobado el horario en que laboraba, y que además se trata de una jornada permanente de labores la que alegó.-
Muestra su disconformidad el apelante, al señalar que el fundamento probatorio para rechazar la demanda, fueron los informes
rendidos por los mismos representantes patronales, sin respetar las reglas de valoración de la prueba en materia laboral.
Primeramente hay que señalar, que el artículo 493 del Código de Trabajo establece las pautas a seguir para la valoración de la
prueba en materia laboral, al indicar que “salvo disposición expresa en contrario de este Código, en la sentencia se apreciará la



 

 

 

prueba en conciencia, sin sujeción a las normas de Derecho Común; pero el Juez, al analizar la que hubiere recibido, está obligado
a expresar los principios de equidad o de cualquier otra naturaleza en que funde su criterio.” De conformidad con lo anterior, quien
juzga debe valorar los elementos de convicción llevados a los autos, y, además, debe aplicar las reglas de la sana crítica y la
razonabilidad, pues esa disposición descarta un régimen de íntima o de libre convicción. En esta misma línea, la Sala
Constitucional, en Voto  4448, de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996, explicó: “... la apreciación de la prueba en conciencia no
implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de
legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto
determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos
constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados
conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política,... las facultades de los jueces de apreciar la
prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el
debido proceso ... Con fundamento en lo anterior, es que procede interpretar la norma en cuestión de tal manera que no resulta
inconstitucional la facultad de los jueces laborales de apreciar la prueba en conciencia, siempre y cuando se dicte un fallo
fundamentado, en aplicación de las reglas de la sana crítica y razonabilidad.” En punto a dilucidar conforme a la demanda
planteada, es si el actor que labora en el Ministerio de Educación, de lunes a viernes, laboraba en una jornada laboral permanente
de ocho horas y treinta minutos diarios (que normalmente era de 07:00 a.m. a 03:30 p.m), de si esa media hora diaria debe
computarse como hora extra o no. Ha sido demostrado en autos, y se trata de hechos que no han sido cuestionados, que el actor
ingresó a laborar para el Ministerio de Educación Pública a partir del 20 de agosto del año 2012, cuando se le asigna un
nombramiento en propiedad en el puesto de Auxiliar Administrativo en el Liceo Luis Dobles Segreda (certificación N° DRH-DGTS-
UGEL-1093-2016 del 28 de junio del año 2016, emitida por la Jefatura del Departamento de Gestión de Trámites y Servicios del
MEP, aportada con el escrito de contestación a la demanda incorporada al escritorio virtual el 8 de julio 2016 a las 16:10 P.M).
Luego, a partir del 15 de julio del año 2013, al actor se l e traslada en propiedad al puesto de Auxiliar Administrativo, al Liceo
Samuel Sáenz Flores de la Dirección Regional de Enseñanza de Heredia, donde se mantiene actualmente (oficio NªLSSF054-2016
rubricado por la Directora del Liceo Samuel Sáenz Flores de Heredia e incorporado al escritorio virtual el 14 de setiembre 2016 a
las 11:17 A.M., aportado con la contestación de demanda el 8 de julio 2016 a las 16:10 P.M). Con base en lo anterior, el puesto de
trabajo que desempeña el demandante es de Auxiliar Administrativo en el Ministerio de Educación.- En relación a la jornada en que
el actor ha laborado tanto diaria como semanal, según el hecho probado marcado como 3), que ahora se reformula, se establece
que: “El horario en que el actor ha laborado durante el período en que estuvo destacado en Liceo Luis Dobles Segreda fue el
siguiente: de lunes a jueves laboró ocho horas y media hora y los días viernes laboró ocho horas, y dentro de la jornada gozaba de
20 minutos para tomar café y 40 minutos de almuerzo, en el tiempo del almuerzo podía salir de la institución y en el tiempo de café
normalmente permanecía en la institución, no se giraban ordenes durante los descansos, se disfrutaba libremente de ese tiempo, y
en el Liceo Samuel Sáenz de Heredia ha sido el siguiente: los días lunes de 7 a.m a 3:30 p.m, martes de 08:30 a.m a 05:00 p.m,
miércoles de 07:00 a.m a 03:30 p.m, jueves de 08:30 a.m a 05:00 p.m y viernes de 07:00 a.m a 03:00 p.m.- (ver oficio LSSD-0332-
10-2016 de fecha 25 de octubre del 2016 visible a imagen 94 y oficio No. LSSF-054-2016 de fecha 13 de setiembre del 2016,
visible a imagen 75 de la vista total del expediente electrónico).” Aunque el hecho probado 3) se modificó, en lo esencial se
mantiene el horario que informan los directores de ambos colegios, en que laboró y labora actualmente el actor. Atendiendo al
agravio expuesto por el actor, y que lo manifestado a lo largo del proceso, de por qué darle valor a lo informado por los Directores
de los colegios mencionados, hay que señalar como se destacó supra, que en los Directores de los centros educativos se delegó el
establecer los horarios de trabajo de los servidores que laboran en los centros educativos a su cargo, lo que significa, que es una
información que éstos manejan más que cualquier otro funcionario público dentro de sus competencias que les han sido dadas por
ley, como lo es lo dispuesto en los ordinales 123 del Código de Educación y 6o del Reglamento General de Establecimientos
Oficiales de Educación Media, Decreto Ejecutivo No. 2.- En segundo término, ciertamente la información dada por ambos directores
se ha hecho por el mecanismo del “oficio o informe”, y no de una “certificación”, ninguno de los dos oficios se consigna que se trata
de una certificación, no por ello, resulta procedente descalificar su contenido o no asignarle un valor probatorio. En ese orden, no
existe el vicio alegado de que debía cumplirse con la formalidad de ser una certificación expedida por funcionario público autorizado
para poder dar validez y carácter probatorio a su contenido, conforme lo estipula el artículo 369 del Código Procesal Civil.- Del
mismo articulado referente a la prueba documental en materia civil, el artículo 377 ibídem (aplicado de forma supletoria a la
materia,) en relación a los informes establece: "El juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá pedir, a cualquier oficina pública, los
informes escritos relativos a actos o documentos de dichas oficinas que sean necesarios para una justa decisión. Dichos informes
se consideraran auténticos.". (Lo destacado no es del original). Con base a dicha norma, el contenido de los oficios o informes en
mención, tienen el valor y autenticidad que la misma ley les da, sin necesidad de la formalidad de la certificación y los Directores de
Colegio son funcionarios públicos y dan información sobre actos ocurridos en esa oficina pública.- De forma que, no era necesario
la emisión de un documento que ostente el carácter de documento público, (que hace plena prueba conforme al artículo 370 del
Código Procesal Civil) para documentar la información requerida en el proceso y tampoco se está estableciendo que el Director de
un colegio tenga potestad certificadora de un fedatario público.- En este caso, aunque por parte del juez de primera instancia se
haya solicitado solamente el informe al Director del Liceo Luis Dobles Segrega, quien respondió en el oficio  LSSD-0332-10-2016
de fecha 25 de octubre del 2016 visible a imagen 94 de la vista total del expediente electrónico, y el oficio No. LSSF-054-2016 de
fecha 13 de setiembre del 2016 emitido por la Dirección del Liceo Samuel Sáenz Flores, visible a imagen 75 de la vista total del
expediente, sí fue aportado por la parte demandada cuando contesta la demanda, lo cierto es que, ambos constituyen informes
emanados por funcionarios públicos y deben considerarse auténticos para efectos probatorios.- Si la parte en un proceso aporta
este tipo de documentos, lo es porque tuvo iniciativa y disponibilidad probatoria y para una mayor celeridad y economía procesal,
decide solicitar a la oficina pública la información y aportar esa prueba, y si la parte no puede acceder a dicha información por sus
propios medios, puede solicitarle al juez que lo haga, tal y como se prevé en la legislación, en que el juez puede de oficio o a
solicitud de parte solicitar dichos informes. Considera, el tribunal, que tratándose también la relación laboral entre las partes de una
relación estatutaria o de naturaleza pública, debe darse credibilidad a la prueba documental aportada en forma de informes,



 

rendida bajo esa formalidad, acerca de los horarios y jornada en que el actor laboraba, constituyendo en el caso concreto ésta la
prueba útil, dado que hasta vía reglamento se han establecido las jornadas y horarios de los servidores en el Ministerio de
Educación, y se ha dado potestad a los directores de centros educativos para establecer esos horarios, lo que significa que ha sido
por vía decreto, circulares y otros, que se han establecidos los horarios en ese sector laboral, como lo son los módulos de
horarios.- Agregado a ello, no existe ningún indicio o prueba que haga dudar de la autenticidad de esa prueba, en cuanto a firma y
su contenido, de la persona que lo expide, sin que se pueda restar credibilidad porque lo expida el director de un colegio, a quien
se considera representante patronal, pues a quién entonces se puede solicitar esa  información, si cada centro educativo está a
cargo de este funcionario o jerarca institucional en todos sus ámbitos y quehaceres. El hecho de que, el actor no siempre ha estado
bajo el mando del mismo Director, y que ni el Director lo ha sido siempre del mismo centro, como es usual y conocido en el
Ministerio de Educación Pública, da más mérito a la prueba pues, eso deja ver más la veracidad de la información en cuanto a que
se lleva un registro de horarios en que se ha se ha laborado en ese centro educativo, que hace que la información se pueda
transmitir, sin importar quien esté en el puesto de director. Con la propuesta de la parte recurrente, se caería en el absurdo de que
ningún funcionario de ninguna dependencia pública pudiera dar la información solicitada por el juez o la parte, porque sería un
dependiente o un representante patronal del Estado.- Agregado a lo anterior, revisado el expediente, la parte actora tampoco
ofreció prueba que contrarestara lo informado por ambos directores de los colegios donde se ha destacado, de ahí que, esa
probanza fuera de gran influencia en el proceso.- Ahora bien, respecto del contenido de los oficios supracitados, nótese que ambos
centros educativos informan, que el horario del accionante es de ocho horas y treinta minutos de lunes a jueves, y solamente los
días viernes es de ocho horas al día, lo que concuerda en mucho sobre el horario que el actor expuso en la demanda que era de
ocho horas y treinta minutos por día y que normalmente era de siete de la mañana a tres y media de la tarde.- El horario
permanente que el accionante indicó en la demanda concuerda con el informado administrativamente, pues el actor, también deja
ver que su horario era “normalmente” en ese rango de horas, con lo que da a entender que no era todo de todo el tiempo que
laboraba ese horario, es decir, que había una variación, y dicha variación es la que se indica en los informes rendidos por los
directores de los centros educativos donde se desempañó y actualmente se desempeña, y que en caso de los días viernes era
hasta las tres de la tarde.- En ese estado de cosas, si bien el actor alegó una jornada permanente de labores, la parte demandada
ha cumplido su carga procesal de demostrar cuál era la jornada que laboraba el actor con detalle del horario, con lo cual se ha
visto beneficiado el demandante, pues se confirma su alegato. De otra parte, no existe la confusión entre jornada y horario, ya que
ambos informes refieren una jornada permanente de ocho horas y media de lunes a jueves con algunas variaciones en el horario,
que como destaca la parte recurrente, el horario lo define el jefe del centro del que se trate. Así las cosas, la prueba documental
aludida, viene a esclarecer y a confirmar el horario que de forma permanente laboró el actor, resultando una prueba creíble y
cierta, que demuestra plenamente el horario que la laboró el actor y que la parte demandada también ha admitido, tanto que aportó
prueba del mismo.- En ese sentido, la prueba que el actor reprocha, le beneficia y en buena medida demuestra la jornada diaria
que alega en la demanda. De acuerdo con lo anterior, no resulta acertado y práctico discutir que la prueba idónea de las
condiciones normales de la contratación era además del contrato de trabajo, los controles o registros estrictos de entradas y
salidas de los funcionarios de cada centro de trabajo, prueba que no existe o no se aportó al proceso, o si habían directrices de
llevarlos y que las mismas no se cumplieron. No sería discutible en el proceso este punto, y en lo que se refiere a la omisión de
aportarlos, el proceso laboral no está sujeto a que sólo con una determinada prueba se puedan demostrar los hechos
controvertidos entre las partes, existe libertad probatoria. Las partes deben cumplir con las cargas probatorias en el proceso, en
este caso, a la parte patronal le correspondía demostrar cuál era la jornada correcta en que el actor ha laborado tanto semanal
como diaria, y conforme a lo indicado supra, hubo probanza encaminada a demostrar esos hechos, en cuanto a períodos, jornadas
y horarios laborados por el actor.- 
C.- SOBRE LA RELACIÓN ESTATUTARIA, APLICACI ÓN DE NORMAS DE DERECHO PÚBLICO Y LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD
Y LEGALIDAD PRESUPUESTARIA
 
El agravio señalado como tres, no reviste tal característica, toda vez que lo que el recurrente protesta, es la metodología de dicta la
sentencia por parta de la A quo, quien a su criterio señala innecesariamente  aspectos doctrinales de la relación estatutaria,
principio de legalidad y legalidad presupuestaria, indicando que no acompaña ni siquiera un elemento considerativo que vincule
dichos principios. Solicitando que este Despacho le llame la atención al  órgano inferior, para que realicen una simple
concatenación entre el derecho que se invocan y la relación que tiene  con el caso concreto, agregando que las resoluciones
deben estar  redactadas con lenguaje sencillo, posible de comprender y con claridad expositiva, no llenas de verbigracia
insustancial de relleno, y que si bien existe una relación estatutaria entre las partes, lo anterior no quiere decir que ciertos aspectos
de la relación laboral no se rijan por el derecho laboral común. Si bien, como se indicara en líneas precedentes, este no es un
agravio como tal, al atacar el estilo de la sentencia, ya que la misma cumple con los requisitos propios establecidos por el artículo
155 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por mandato expreso del artículo 452 del Código de Trabajo, se debe
observar que el mismo numeral 3.) literal e.) del ordinal citado, refiere que se hará un análisis  de las cuestiones de fondo  con las
razones y citas doctrinales y leyes  que  se consideren aplicables, de ahí que la estructura de la sentencia, respetando la normativa
que la rige, pueda variar de una persona juzgadora a otra, y el hecho que cite jurisprudencia o doctrina, no es razón para llamar la
atención a la A quo, ya que cada órgano –personal o colegiado- desarrolla su propia técnica y estilo; en el caso en concreto, no
contraviene  ni riñe con el análisis de fondo que si hiciera. En la litis, sin duda alguna, se está frente a una relación estatutaria y de
derecho público, que si bien, no implica que algunos principios y derechos contemplados en el derecho laboral común dejen de
aplicarse, no por ello se dejan de lado aquellos propios del derecho público, los que son fundamentales; de ahí que en la sentencia
de primera instancia, se haga referencia a dos principios, a saber: el de legalidad,  que es el motor de todas las Administraciones
Públicas, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, y desarrollado en los ordinales 11 y 13 de la Ley General de la
Administración Pública, que establece que tanto las Administraciones Públicas como sus funcionarios, solo pueden actuar cuando
así les esta debidamente autorizado. Al respecto la Sala  Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado: "(...) los principios
propios de las relaciones laborales privadas, como son los de primacía de la realidad, protector e irrenunciabilidad, (...), pueden



 

verse desplazados en el Sector Público, ante las necesidades del servicio público o ante principios -como el cardinal de legalidad-
al cual están sujetas, en su actuar, las diferentes administraciones públicas, tanto centralizadas como descentralizadas. El principio
de legalidad, contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado por el numeral 11 de la Ley General de la
Administración Pública, significa que todas las actuaciones de la Administración deben estar previstas y reguladas por una norma
escrita.  En su esencia, conlleva una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento
jurídico y, en consecuencia, a la Administración sólo le está permitido realizar lo que esté constitucional y legalmente autorizado, en
forma expresa; y, todo lo que así no esté regulado o autorizado, le está legalmente vedado". (Sala Segunda de la Corte Suprema
de Justicia. Voto N° 381 de las 10:10 del 31 de julio del 2002).  Con base en todo lo anteriormente expuesto, no cabe duda que
este es el principio ha de servir de guía para la correcta resolución de este asunto, ya que se debe estar amparado a una norma
expresa para que la Administración pueda realizar determinado acto o conducta, lo que implica primordial importancia al ser el ente
demandado parte de la Administración Pública, por cuanto su relación con sus funcionarios  es de naturaleza estatutaria. El otro
principio de intereses es el de legalidad presupuestaria, este establece que debe ser consecuente el pago de los salarios de sus
trabajadores, pues se trata de fondos pertenecientes a la Hacienda Pública y sujetos a un presupuesto anual, así como el
reconocimiento de cualquier otro plus, lo que esta consagrado en los  artículos 4 y  5 literal d) de la Ley  de la Administración
Financiera y de Presupuestos Públicos -Ley #8131. De ahí que lo citado al respecto por la A quo, no se considere que es
irrelevante, ya que en tratándose de Administraciones Públicas, se debe de respetar siempre no sólo la jerarquía de las normas,
citado por la apelante en el recurso, sino a su vez la aplicabilidad en cuanto a la norma especial sobre la general, así como los
decretos y reglamentos. Por consiguiente, para efectos de su aplicación al caso concreto, resulta justa y legal, y además beneficia
a la parte recurrente, y por lo demás, no se considera por parte de esta instancia, que se trate de apreciaciones innecesarias, más
aún cuando lo que se establece es la aplicabilidad de un reglamento dictado por la Administración, que regula las jornadas de
trabajo, debiendo establecer si es acorde con la legislación general y constitucional, a fin de que no haya exceso en los límites de la
potestad reglamentaria, ni el principio de división de poderes que se alega  como parte de la queja.  En ese sentido, no se atiende
la jurisprudencia y disposiciones administrativas que cita el recurrente, que no son de aplicación al caso concreto, pues se trata la
norma en cuestión, de una norma que favorece a la parte trabajadora, tal y como se ha planteado el presente conflicto laboral, por
lo que no es posible desaplicar una norma que le favorece al trabajador y que resulta es fundamento a legal a los derechos que
reclama.               En otro orden, por supuesto que tratándose de una administración pública, debe apegarse en su actuar al
principio de legalidad presupuestaria con sujeción al principio de legalidad, sin que ello signifique que se desconozcan los derechos
laborales del trabajador, pues la Administración no puede ni debe actuar fuera de las facultades que le confiere la Ley, de ahí las
citas de la sentencia de primera instancia.
En la litis, sin duda alguna aunque se trate de una relación estatutaria y de derecho público, resulta también de aplicación algunos
principios y derechos contemplados en el Código de Trabajo, de acuerdo con lo que estatuye el artículo 14 esta normativa aplica
tanto al patrono privado como a los patronos públicos, por lo que ciertamente deben de aplicarse las disposiciones sobre la jornada
laboral, que además son normas de orden público y lo más relevante es que las jornadas de trabajo están reguladas a nivel
constitucional en el artículo 58, como parte de los derechos fundamentales de los trabajadores sin distingo de patrono para quien
se labore. Y parte del principio de legalidad administrativa, es que el patrono está obligado a sujetarse al bloque de legalidad en
materia de jornadas de trabajo.- El artículo 58 constitucional, establece cual será la jornada diaria (8 horas) y nocturna (6 horas), y
dejó en manos del legislador el regular los casos de excepción, que como se señaló supra el caso del actor no es ninguno de los
que se enmarcan dentro del artículo 143 del Código de Trabajo. Por lo que en materia de límite diario a la jornada diurna, se debe
necesariamente aplicar el artículo 58 constitucional y los artículos 136 y siguientes del Código de Trabajo, por encima de cualquier
reglamento, circular o directriz administrativa. Establecido lo anterior, se aclara que no es parte del proceso y mucho menos parte
de lo resuelto en la resolución impugnada, determinar la bondad de dictar o no reglamentos del tipo Autónomos de Servicio, y si los
mismos tienen una naturaleza distinta a lo que desarrolla la ley o si regula por encima de la ley, su forma de creación, entre otros
aspectos.- La anterior materia que no es parte de lo resuelto en sentencia.- En la especie, como fue analizado, se ha determinado
que el Decreto Ejecutivo No.5771-E otrora Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio de Educación Pública, (MEP), según
modificación efectuada por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 37728 del 27 de mayo del 2013, es ahora Reglamento Autónomo
de Servicio del Ministerio de Educación, resulta acorde en su regulación sobre la jornada laboral al límite diario contemplado por el
legislador tanto a nivel constitucional como legal, por lo que no existe ninguna duda al tribunal acerca de su constitucionalidad.- Por
consiguiente, para efectos de su aplicación al caso concreto, resulta justa y legal, y además beneficia a la parte recurrente, y por lo
demás, no se considera por parte de esta instancia, que se trate de un Reglamento que contemple una jornada acumulativa, que
haya aumentado los límites de la jornada diaria por encima de lo establecido legalmente. Agregado a lo anterior, se trata de un
Reglamento Autónomo de Servicios dictado por la Administración, conforme a las facultades que le otorga a la misma la
Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública y conforme a su revisión no resulta ser una reglamentación
violatoria de los derechos laborales consagrados a nivel constitucional, su articulado sobre las jornadas de trabajo, se apega a la
legislación vigente, por lo que no puede sostenerse prima facie, como lo alega la parte recurrente, que afecte principios de reserva
de ley, jerarquía de las normas, ni excede los límites de la potestad reglamentaria, ni el principio de división de poderes que se
alega o que se trate de un reglamento nulo.- En ese sentido, no se atiende la jurisprudencia y disposiciones administrativas que cita
el recurrente, que no son de aplicación al caso concreto, pues se trata la norma en cuestión, de una norma que favorece a la parte
trabajadora, tal y como se ha planteado el presente conflicto laboral, por lo que no es posible desaplicar una norma que le favorece
al trabajador y que resulta ser fundamento a legal a los derechos que reclama, y la Administración no puede ni debe actuar fuera
de las facultades que le confiere la Ley, esto es, ocupar los servicios del trabajador sin darle la justa retribución, lo cual constituiría
un enriquecimiento injusto para la Administración. .
 
D y E.- SOBRE LA ACCIÓN DE PERSONAL Y LA JORNADA LABORAL:
En este apartado se resuelven también los agravios referente a las diferentes jornadas que plantea el actor (acumulativa,
fraccionada o discontinua), por tratarse sobre el mismo tema de la jornada.-



 

              En primer lugar se acota, que lleva razón el recurrente en que en la resolución venida en alzada no se hizo referencia y no
se asignó valor probatorio alguno a la acción de personal que aportó al proceso previo al dictado de sentencia, no obstante, tal
yerro fue subsanado por este tribunal, dando la audiencia correspondiente de ley a las partes. En este sentido, el tribunal
considera que no resulta práctico una nulidad por la nulidad misma, esto por cuanto para efectos del proceso lo que sucedió fue
que en sentencia se priorizó la aplicación sesgada del Reglamento No . 5771-E, lo que provocó a que se fallara más el caso por la
normativa e interpretación jurídica realizada, que con las probanzas aportadas por las partes. En lo que se refiere a la
interpretación de esta prueba, se desprende de tal documento emitido por el Ministerio de Educación Pública, visible a imagen 188
de la vista total del expediente electrónico, que corresponde a la fórmula de NOMBRAMIENTO, en la cual se designa al actor en el
Liceo Samuel Sáenz Flores ubicado en la Dirección Regional de Heredia, con un horario de ocho horas y con ese estado
permanece al día 07 de febrero del 2017, fecha en que fue emitida dicha acción de personal. Con esta documental, se comprueba
diáfanamente y se ratifica, que el horario por el que se designa o nombra al actor en dicha centro educativo, lo es por ocho horas
diarias, y pese a ello, ha laborado de lunes a jueves ocho horas y media diarias y sólo los días viernes ha laborado las ocho horas
al día.- Tal documento contribuye a la demostración de la jornada en que debía laborar el accionante, de ocho horas diarias que
son por las que ha sido designado en su nombramiento, la cual también se ajusta a la jornada diurna legal, y la que contempla el
mismo Decreto Ejecutivo No. 5771-E, cuya aplicación se ha considerado favorable al trabajador.-
La acción de personal que se aporta, de conformidad con el artículo 19 del Decreto No. 5771-E constituye un nombramiento o
contratación laboral al indicar esa norma lo siguiente: “Todo nombramiento, ascenso, traslado, permuta, aumento de sueldo,
permiso, incapacidad, renuncia, sanción, despido o cualquier otro movimiento de personal, será tramitado mediante la
fórmula Acción de Personal y por los procedimientos que indica el Estatuto de Servicio Civil y sus Reglamentos, con la aprobación
del Ministro o del funcionario en quien éste delegue.”.- De manera que, atendiendo a las estipulaciones ahí contenidas, debe
tenerse por comprobado que este nombramiento lo fue por una jornada de 8 horas, y como lo alega el recurrente, el contrato de
trabajo obliga a lo que se estipula en él de conformidad con el artículo 19 del Código de Trabajo.-
En otro orden, como se ha razonado en el presente asunto, en realidad el Decreto No. 5771-E, se valoró en forma errónea al
considerarse que prescribe una jornada acumulativa, pues la jornada que establece como general para todos los funcionarios del
Ministerio de Educación es la de ocho horas diarias de lunes a viernes, lo que hace 40 horas semanales, por lo que no se puede
interpretar que se trata de una jornada acumulativa como aquella que contempla trabajar más horas por día para acumular las
cuarenta y ocho horas de la semana en una semana de cinco días o menos, lo cual no es el caso (Al respecto se puede consultar
la resolución No. 214-2014 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia).-

 
 

 

 
 

              Por otro lado, tampoco se puede sugerir que exista una jornada fraccionada o discontinua, pues del Decreto No. 5771-E,
en su canon 16 señala; "La jornada ordinaria diaria de trabajo será continua de ocho horas, de lunes a viernes inclusive..."  y en su
canon 20 se establece que:” Se reconocerá un descanso máximo de diez minutos durante el período de la mañana y otro de
cuarenta minutos para la alimentación durante la jornada, según lo dispuesto por el artículo 137 del Código de Trabajo. Si se
tratare de los funcionarios que se indican en el artículo 143 del mismo cuerpo legal y tuvieren que laborar durante doce horas, su
descanso será de una hora y treinta minutos.” (lo destacado no es del original). Dichas normas son claras en que tales descansos y
tiempos de alimentación están dentro de la jornada laboral de las 8 horas diarias, están dentro de esas ocho horas, por lo que no
se puede concluir, como lo informan las Direcciones de los Colegio Luis Dobles Segreda y Samuel Sáenz Flores, que porque, el
actor en ese período podía salir de las instalaciones del colegio y que en ese tiempo el trabajador no recibía órdenes laborales,
que podía disfrutar libremente de ese tiempo, que por ello, según lo sugiere la parte demandada, no cuenta como tiempo efectivo
de trabajo. En la especie, la jurisprudencia nacional ha sido reiterativa al señalar que la carga probatoria en cuanto a la jornada
discontinua, le corresponde a la parte empleadora demostrar que existió. En esa misma línea y tal cual lo cita la quejosa, la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N°89-97 de las nueve horas  con diez minutos del 09 de mayo de 1997,
señaló:  “La discontinua o fraccionada, es aquella, en la que el trabajo diario se distribuye en dos medias jornadas, frecuentemente
iguales, las que se encuentran divididas por un descanso intermedio, en el cual se interrumpen las labores diarias, a fin de tomar
alimentos dentro o fuera del lugar de trabajo y descansar durante el mismo; intermedio éste que no se computa en la jornada como
tiempo de trabajo efectivo. De ahí que, el descanso entre las dos sesiones de trabajo o medias jornadas, puede ser de una o de
más horas, según la índole de la actividad que se ejecuta y las necesidades de ésta.” (las negritas no son parte del original); no se
puede obviar que el tiempo de descanso entre las dos medias jornadas, depende mucho de la ubicación del centro de trabajo, pero
siempre la carga probatoria recae sobre el empleador, para demostrar que el tiempo de descanso es restado al tiempo efectivo
laborado, por ser una jornada discontinua. La ausencia de prueba, y la normativa de estudio, nos lleva a la conclusión de que la
jornada de la actora era continua, ya que su tiempo de alimentación –almuerzo- si bien, se indica que podía salir de las
instalaciones porque no existía  ninguna restricción al respecto o bien se mantenía en la institución, y no se recibían ordenes, lo
cierto es, que en ningún tiempo de esos descansos, ya sea que se trate de un período de 30 minutos o de 40 minutos e incluso 45
minutos, no es normal que un trabajador reciba órdenes del patrono mientras almuerza o toma café, porque realmente no se
podrían degustar los alimentos con el tiempo y tranquilidad requeridos, o se come o se trabaja, y aun tratándose de un tiempo de
40 minutos o 45 minutos de almuerzo, si el trabajador decide salir fuera de las instalaciones, en lo que sale y regresa del lugar de
destino, debe ser en el tiempo justo otorgado, de ahí que el ausentarse de su lugar de trabajo, no demuestra la discontinuidad de
la jornada.  Toma mayor fuerza el argumento de la jornada continua, con lo señalado en el artículo 20 del Reglamento Autónomo de
Servicio, que estipula que esos tiempos de alimentación, aun de 40 minutos están dentro de la jornada laboral de ocho horas, y no
se expresa que deba sumarse a la jornada laboral de las ocho horas diarias, tiempo de más que comprendan esos tiempos de
alimentación.- Aplicando lo regulado en dicha norma, no queda duda al Tribunal, que los descansos diarios para ingerir alimentos,
están previstos como un reconocimiento de jornada continua del patrono hacia sus trabajadores, más aun al no existir excepción
alguna al respecto.- Además de que, como lo señala la parte recurrente, según párrafo segundo del artículo 136 del Código de
Trabajo, la excepción a los límites de la jornada ordinaria, uno de las formas de excepción es cuando las partes acuerdan un límite
diario distinto, respetando ciertos parámetros, al indicar la norma que “podrá estipularse”. En la especie, no se demuestra que
hayan estipulado los tiempos de alimentación fuera del jornada efectiva de trabajo.- Sobre este punto, resulta acertado el criterio



 

 

 

 

 

 

 

 

del Ministerio de Trabajo expuesto en la resolución número DAJ-AE-15-10 (que cita el recurrente), que expone sobre los supuestos
prácticos donde la jornada laboral puede considerarse fraccionada o discontinua: “Por otro lado, cuando la jornada es fraccionada,
el patrono debe conceder más de una hora de descanso, tiempo en el cual el trabajador no se encuentra bajo la dirección del
patrono, puede salir de las instalaciones de la empresa y desplazarse donde bien considere. Cuando se trata de jornada
fraccionada con una hora exacta de descanso entre las dos fracciones, es necesario demostrar que los trabajadores pueden salir
del centro de labores y de la potestad del patrono, así como la posibilidad que tienen de desplazarse ya sea a sus casas a
almorzar, o a lugares cercanos al centro de trabajo donde pueden comprar sus alimentos a precios accesibles o bien, que cuentan
con una soda bien acondicionada en el centro de trabajo, como tercera opción. La principal diferencia de este tipo de jornada con
respecto a la jornada continua, es que el tiempo de descanso no es remunerado y por tanto no se considera tiempo efectivo de
trabajo. Pero no menos importante también es la posibilidad que tendrían los trabajadores y trabajadoras de conseguir alimentarse
saludable y económicamente en ese lapso.” –(Los resaltados se proveen), criterio que resulta atinado, pues una alimentación
saludable no se da en un tiempo inferior a una hora, lo cual no se lograría tampoco si el actor aun con menos de ese tiempo tiene
la posibilidad de salir del centro de trabajo, es razonable ese tiempo de una hora para que se trate de un tiempo que no sea tiempo
efectivo de trabajo.- (Puede consultarse la Sentencia No. 2014-001005, de las 10:40 horas del 08 de octubre del 2014 de la Sala
Segunda y Sentencia No. 014-00214 de las 10:10 horas del 28 de febrero de 2014.). La jornada en este caso, se considera
continua, pues en el Reglamento Autónomo de Servicio se establece en el artículo 16, que jornada ordinaria diaria de trabajo será
continua de ocho horas, de lunes a viernes. Por lo que no hay base jurídica ni contractual para considerar o apreciar otros
supuestos de jornadas que no son aplicables al caso del actor. Por lo señalado, el tribunal es del criterio que al demandante no se
le puede extender la jornada ordinaria a 8.50 horas, o de cuarenta horas semanales que establece el artículo 15 del reglamento de
marras a 42 horas semanales. Existiendo en la especie, media hora extra por día de lunes a jueves, pues el tope legal de la jornada
diurna es de 8 horas, el cálculo se debe efectuar por día y no por semana. A modo de ilustración, en el Voto N°. 1061-2011 de la
Sala Segunda de la Corte, se acotó: “El límite de la jornada diurna semanal, establecido en cuarenta y ocho horas, está previsto no
para calcular a partir de ella la jornada extraordinaria, pues de lo contrario la limitación diaria no tendría sentido alguno. Tal y como
lo argumenta el recurrente, el cómputo de las horas extra deba realizarse en forma diaria. En ese sentido, en la sentencia número
336, de las 9:50 horas del 31 de marzo de 2000, se explicó: “Las horas extraordinarias deben computarse por día: 'Como la jornada
está sujeta a un límite diario y a otro semanal, se configura la hora extra de trabajo desde que se sobrepasa el límite diario, aunque
no se alcance el semanal' (ALBUQUERQUE DE CASTRO (Rafael F.), 'Jornada y descansos remunerados en la República
Dominicana', en Jornada de trabajo y descansos remunerados (perspectiva iberoamericana), Editorial Porrúa S.A., México, 1993,
p.237)”. En igual sentido, en el voto número 117, de las 8:30 horas del 22 de febrero de 2005 se expuso: “Las horas extraordinarias
deben computarse diariamente y no en forma acumulativa, semanal, porque si bien es cierto la jornada está sujeta a un límite diario
y a otro semanal, en aplicación de la regla de la norma más favorable -Principio Protector- que rige esta materia (artículo 15 del
Código de Trabajo), la hora extra de trabajo se configura desde que se excede el límite diario, aunque no se alcance el semanal,
ello es así porque dicha condición favorece más al trabajador, toda vez que sin que exceda de la jornada semanal, perfectamente
se puede hacer acreedor al pago de tiempo extraordinario por el exceso diario de la jornada (…)”. Resulta clarísima la máxima
jurisprudencial, de que si se excede el límite diario, existe a favor del trabajador el derecho al pago de tiempo extraordinario,
aunque la jornada semanal del actor haya sido de 42 horas semanales.- De otra parte, tampoco se puede determinar la existencia
de una jornada acumulativa, ya que no se ha demostrado que exista convenio y aceptación por parte del actor acerca de ese tipo
de jornada, para una mejor comprensión, conviene citar la sentencia No.°214-2014 de la Sala indicada: “El alegato del impugnante
según el cual la jornada ordinaria diurna se puede aumentar de 8 a 10 horas, en los términos del segundo párrafo del artículo 136
del Código de Trabajo, no es de recibo por los motivos que a continuación se explicarán. En el acápite dedicado a los derechos y
las garantías sociales de las personas trabajadoras, el constituyente reguló lo atinente a la jornada. Así, en el artículo 58 de la
Carta Magna se estableció que la jornada ordinaria de trabajo diurno no podría sobrepasar las 8 horas diarias y las 48 semanales,
mientras que los límites de la jornada nocturna se fijaron en 6 horas diarias y 36 semanales; salvo casos de excepción muy
calificados. Esta disposición fue desarrollada en el título tercero, capítulo segundo, del Código de Trabajo, donde se ubica el canon
136 que, en lo de interés, reza: “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
peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas (…), siempre que el trabajo semanal no exceda de
las cuarenta y ocho horas”. Como se observa, el párrafo primero repite la regla instaurada en la Carta Fundamental. El segundo
párrafo hace una excepción a la misma (permitiendo una jornada ordinaria diurna de 10 horas), para que opere la cual se requiere:
a) que las tareas no sean insalubres o peligrosas, b) que no se superen las 48 horas semanales y c) que así lo hayan estipulado
los contratantes. Esta última exigencia obedece a que está de por medio una renuncia de la persona trabajadora al derecho -de
rango constitucional- a la jornada de 8 horas, tornándose necesaria una manifestación expresa de su voluntad en ese sentido. Tal
interpretación se basa en el principio protector que rige en esta materia (…). Y es que, de lo contrario, se abriría un portillo muy
grande para los patronos y se llegaría al absurdo de que la excepción se convirtiese en la regla”. Por consiguiente, en
el sublitem no se cumplen los requisitos del precepto 136 del Código de Trabajo (que sirve de fundamento a la jornada
acumulativa), pues no medió un convenio para extender la jornada diaria, acto que no fue acreditado en autos.
Conforme a lo anteriormente fundamentado, el actor tiene derecho al pago de labor extraordinaria posterior a las ocho horarias
laboradas, esto es, la media hora que reclama que quedó demostrado laboró de lunes a jueves, durante el período que ha
laborado como Asistente Administrativo, que se ha comprobado, la parte actora tiene derecho al pago de esa media hora diaria
demostrada por cuanto se trata de un derecho irrenunciable consagrado a nivel constitucional el que se rebasó y por cuanto la
administración debido al principio de legalidad, le obligaba a recibir la prestación del trabajador dentro de los límites legales
autorizados, debe ahora asumir el pago de ese salario por haber utilizado los servicios del actor con exceso en la jornada para la
que fue contratado y que estaba previamente definida en el Reglamento Autónomo de Organización vigente dentro del Ministerio de
Educación Pública.- De acuerdo con e l análisis efectuado, se hace innecesario revisar el ejemplo dado por el A Quo, para
establecer la jornada fraccionada, el caso del Poder Judicial, y las otras consideraciones en torno al cuido de los menores en los



centros educativos que no permite una jornada fraccionada, por innecesario.- Como se ha determinado supra, la jornada en que
laboraba el actor no era fraccionada, al contrario estaba prevista que debía ser en forma continua, lo que hace innecesario también
el análisis de la carga probatoria en este tipo de jornadas así como ahondar en la jurisprudencia que cita la parte recurrente emitida
al respecto y criterios jurídicos emitidos sobre este punto por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el Manual Descriptivo de
Puestos, que fue ofrecido incluso, como prueba para mejor resolver.

 
 

En cuanto al salario que se paga al actor por la jornada de ocho horas por día, ciertamente el Artículo 15 del Decreto No. 5771-E
se indica: “La jornada ordinaria de trabajo semanal será de cuarenta horas, sin embargo para efectos de pago se reputará como de
cuarenta y ocho horas.”, de manera tal que, el salario recibido por el actor corresponde a una jornada diaria de ocho horas y no de
ocho horas y media, por lo que para el cálculo de las mismas deberá realizarse con el salario mensual que percibió el actor durante
los períodos que se van a otorgar en la presente resolución.-"
... Ver menos
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                            SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA No. 81
TRIBUNAL DE APELACIÓN DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN PRIMERA. A las nueve
horas y cinco minutos del treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho.-

               Proceso ordinario laboral, establecido por CARLOS PORTERO MINIGUANO, mayor, casado, Docente, vecino de Heredia,
con cédula de identidad número 8-074-936, establece este proceso Judicial contra el ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA). Intervienen también el licenciado Javier Retana Fallas, carnet de colegiado número 23586 como apoderado especial
judicial del actor y la Licda. Angie Lucía Azofeifa Rojas en su condición de Procuradora Adjunta.
                                                  RESULTANDO:
1.- El apoderado especial judicial del actor presenta demanda en escrito incorporado al escritorio virtual el 30 de mayo 2016 a las
8:17 a.m, requiriendo que en sentencia se declare y ordene: Se ordene el pago salarial retroactivo a su representado de las horas
extra permanentes que laboró, desde que inició labores para el Ministerio de Educación y mientras se mantenga la situación de
jornada extraordinaria permanente. Todo lo anterior junto con el respectivo reajuste de vacaciones, aguinaldo, salario escolar y
demás rubros que influyen directa e indirectamente sobre su remuneración. Que se ordene el ajuste de la jornada de su
representado, conforme lo indica la legislación vigente, toda vez que no existe la jornada extraordinaria de manera permanente.
Que a las sumas concedidas por los extremos anteriormente solicitados se les apliquen intereses e indexación desde la fecha en
que debieron haber sido pagados (en el caso de las horas extra desde cada período en que se cancelaron las Jornadas ordinarias
pues de esa forma es en que el patrono está obligado a cancelarlas horas extraordinarias, y para los extremos de vacaciones,
aguinaldo y salario escolar, desde la fecha en que fueron pagados) y hasta la fecha de su efectivo pago. Que por consistir las
anteriores pretensiones sumas económicas ciertas, además de que son perfectamente determinables y cuantificables, se condene
al ente accionado al pago de ambas costas del proceso, debiéndose fijar los honorarios de abogado conforme al artículo 495 del
Código de Trabajo en lo que respecta a las condenatorias que son susceptibles de estimación pecuniaria. En lo que respecta a los
honorarios de abogado, solicito que se fijen en un 25% de la totalidad de las sumas condenadas tomando en cuenta como lo
establece el artículo 495 del Código de Trabajo la posición económica del actor. Que se ordene efectuar el cálculo del valor de la
hora extra de conformidad al resultado obtenido de dividir el salario mensual de mi representado entre las horas que corresponden
a la jornada ordinaria (40 semanales), para obtener el valor de cada hora de trabajo. A ese resultado se le debe adicionar un
cincuenta por ciento (50%) conforme indica la ley que se paga la hora extra. Que se ordene al patrono realizar el pago de los
aportes por las sumas adeudadas, que corresponden en derecho ingresar a los diferentes regímenes de Seguridad Social,
comprendiendo pero no limitándose a las cuotas de la Caja Costarricense del Seguro Social, el régimen de pensión al que
pertenece el actor y lo que corresponde a la Ley de Protección al Trabajador. A estas sumas solicita, también se les aplique
intereses e indexación desde que debieron haber sido pagadas y hasta su efectivo ingreso dentro del régimen correspondiente,
que por la naturaleza particular de las pretensiones de esta demanda, y las especiales condiciones en que se encuentra el actor;
laborando jornada extraordinaria permanente, hasta que se ordene lo contrario en sentencia en firme, resulta obvio que el
expediente no podrá contar con los elementos suficientes para la liquidación de oficio, por lo que solicita se ordene a la accionada a
entregar certificación de los salarios históricos del actor, con el fin de proceder al tenor del inciso c) del artículo 582 del Código de
Trabajo.

 2.- La parte demandada fue debidamente notificada, apersonándose a los autos y manifiesta su oposición de manera categórica a
todas las pretensiones solicitadas por la parte actora, por lo que requiere se declare sin lugar en todos sus extremos la presente
demanda y se le condene a dicha parte al pago de ambas costas del proceso, así como los intereses legales que se generen a



partir del reconocimiento de las mismas, hasta su efectivo pago. Opone la excepción de falta de derecho. (Escrito de contestación
de la demanda incorporado al escritorio virtual el 8 de julio 2016 a las 16:10 P.M). 
3.- El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, mediante sentencia No. 2415-2017 de las
quince horas treinta y nueve minutos del día dos de octubre del año dos mil diecisiete, resolvió lo siguiente: "POR TANTO: De
conformidad con todo lo desarrollado, normativa y jurisprudencia citada, y resultando improcedentes las pretensiones respecto al
pago de tiempo extraordinario durante toda la relación laboral así como ordenar el ajuste de la jornada, intereses e indexación.
Además de todas las otras pretensiones. Se declara SIN LUGAR en todos sus extremos, la demanda ordinaria laboral establecida
por CARLOS PORTERO MINIGUANO, contra el ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA) representado por la licenciada
Angie Lucía Azofeifa Rojas. Por tal razón se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por la parte demandada. Costas:
En cuanto a las costas: estas se rigen por lo dispuesto en los artículos 494 y 495 del Código de Trabajo; además en atención a lo
dispuesto en el artículo 452 del mismo cuerpo normativo también son aplicables las normas que sobre esta materia contemplan los
artículos 221 y 222 del Código Procesal Civil. En la normativa procesal civil, se establece como regla general la condenatoria en el
pago de las costas al perdidoso del proceso, permitiendo solo en forma excepcional la no aplicación de ello, y siempre y cuando el
vencido haya litigado de buena fe, cuando el contrario haya deducido pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja solo parte de
esas pretensiones, cuando el fallo admita defensas de importancia invocadas, o cuando haya vencimiento reciproco. En el presente
caso, considera el suscrito juzgador que no se está frente a ninguna de las excepciones. Por lo que lo procedente es la
condenatoria en ambas costas al actor y al no haberse estimado la demanda, se fijan las costas personales en la suma prudencial
de un millón quinientos mil colones. (1.500.000 colones). De conformidad con lo dispuesto en la circular Nº79-2001, publicada en el
Boletín Judicial # 148, Gaceta 3 de agosto de 2001. "Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el
cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En este mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional
también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su
inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículo 500 y 501 incisos c) y d); del Código de Trabajo,
Votos de la Sala Constitucional números 5798, de las 16,21, del 11de agosto de 1998 y 1306 de las 16,27 horas del 23 de febrero
de 1999 y Voto de la Sala Segunda número 386, de las 14;20 horas, del 10 de diciembre de 1999)." NOTIFÍQUESE. Dr. Olman
Gerardo Ugalde González, Juez.” 
4.- Conoce este Tribunal de ese fallo, en virtud del recurso de apelación que interpone la parte actora.-
 

 Redacta la Jueza ROMERO CRUZ; y,
 

CONSIDERANDO:
 
I. Se ha revisado el procedimiento no encontrando vicios o defectos que puedan causar nulidad o indefensión a las partes. De
conformidad con el ordinal 161 del Código Procesal Civil, aplicado de forma supletoria a la materia, se corrige el error material
contenido en el auto de las ocho horas dieciséis minutos del cuatro de octubre del dos mil diecisiete (auto que admite el recurso de
apelación), para que se lea que el recurso de apelación se admite en el efecto suspensivo únicamente y no en ambos efectos como
se consignó (imagen 656 de la vista total del expediente electrónico).-  
II. Procede este Tribunal según lo resuelto por la Sala Constitucional en voto # 1306-99 de las dieciséis horas veintisiete minutos
del veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y nueve,  que literalmente dice: "... no es inconstitucional el párrafo final del
artículo 502 del Código de Trabajo que otorga al Tribunal Superior la posibilidad de "confirmar, enmendar o revocar, parte o
totalmente lo resuelto por el Juez", siempre que forme parte de lo apelado y en sentido en que haya apelado la parte respectiva."

 III.- SOBRE HECHOS PROBADOS: Se aprueba el pronunciamiento de hechos probados que contiene la sentencia recurrida, por
ser fiel reflejo de los elementos probatorios incorporados al proceso.- Se modifica el hecho marcado como 2) para eliminar la última
frase consignada de "y nunca ha laborado horas extras". Los hechos marcados como tercero y cuarto se modifican y se hacen un
sólo hecho marcado como 3) para que se lea como sigue: 3) El horario en que el actor ha laborado durante el período en que
estuvo destacado en Liceo Luis Dobles Segreda fue el siguiente: de lunes a jueves laboró ocho horas y media hora y los días
viernes laboró ocho horas, y dentro de la jornada gozaba de 20 minutos para tomar café y 40 minutos de almuerzo, en el tiempo del
almuerzo podía salir de la institución y en el tiempo de café normalmente permanecía en la institución, no se giraban ordenes
durante los descansos, se disfrutaba libremente de ese tiempo, y en el tiempo en que ha estado destacado en el Liceo Samuel
Sáenz de Heredia ha sido el siguiente: los días lunes de 7 a.m a 3:30 p.m, martes de 08:30 a.m a 05:00 p.m, miércoles de 07:00
a.m a 03:30 p.m, jueves de 08:30 a.m a 05:00 p.m y viernes de 07:00 a.m a 03:00 p.m.- (ver oficio LSSD-0332-10-2016 de fecha 25
de octubre del 2016 visible a imagen 94 y oficio No. LSSF-054-2016 de fecha 13 de setiembre del 2016, visible a imagen 75, acción
de personal  de imagen 188, todos de la vista total del expediente electrónico). Se agrega un cuarto hecho como sigue: 4) El
accionante aparece debidamente nombrado por el Ministerio de Educación Pública en el Liceo Samuel Sáenz Flores ubicado en la
Dirección Regional de Heredia, con un horario de ocho horas y con ese estado permanece al día 07 de febrero del 2017.- (ver
formula de nombramiento a imagen 188 de la vista total del expediente electrónico).-

 
IV.- SOBRE EL RECURSO DE LA PARTE ACTORA:  La sentencia que se conoce, fue recurrida únicamente por la parte actora,
quien en escrito presentado en fecha 03 de octubre del 2017, visible a imágenes 225 a 291 de la vista del expediente virtual,
formula los agravios contra dicho pronunciamiento, alegando que se violentó los elementales principios constitucionales de reserva
de ley y jerarquía de las normas, no está ajustada a derecho ni al mérito de autos, no tiene claridad expositiva, quebrantó los
principios que rigen el proceso laboral, sufre de incorrecta valoración de la prueba, de error de derecho y de incongruencia. Indica,
que la sentencia es impresentable por la cantidad de vicios que contiene, no se dio lectura al fundamento de derecho que sustenta
las pretensiones y se resuelve de forma desprovista de la Teoría de Derecho del Trabajo elemental. Cita el artículo 139 del Código
de Trabajo, e indica que la jurisprudencia ha señalado en forma reiterada, que una vez superadas las ocho horas diarias de labor,
lo laborado de más será computado como horas extra, sin que importe que se alcance o no las 48 horas de la jornada ordinaria
semanal (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, No. 336-2000, de las 09:50 horas del 31 de marzo del año 2000l):



 

 
I. ERROR DE DERECHO: No leyó el juzgador y bastaba con un examen superficial del asunto para determinar que la normativa
aplicable a la jornada laboral no era el Decreto No. 5771-E, como se indica a imagen 8 de la resolución (...), por lo que es notorio,
que quien resolvió, no efectuó la lectura de los numerales 2, 14, 19 y 23 del Decreto N. 5771-E, los cuales explican que tal
reglamentación es aplicable en las oficinas centrales del Ministerio, no en los centros educativos que es el lugar de trabajo de la
parte  actora. Cita textualmente los artículos.- Señala, que a imagen 7 del escrito de contestación de demanda se argumentó que;

 
             

 

 

Agrega, que la Sala Constitucional cuando resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada por trabajadores destacados en
centros educativos indico: “Mediante memorial recibido el 10 de febrero de 2015, Sonia Marta Mora Escalante, en su condición de
ministra de Educación Pública, contestó la audiencia conferida. Señaló, que la norma bajo estudio excluye a los funcionarios
docentes, técnico docentes, administrativo docentes y administrativos que laboran en centros educativos. Explicó, que la
exclusión del personal ministerial citado responde a la naturaleza del servicio público de educación ofrecido en los centros
educativos, el que se caracteriza por una amplia oferta de modalidades educativas, que, a su vez, se ejecutan en una amplia
gama de horarios. Por esto, indicó que resulta contrario a la lógica y nugatorio del derecho a la educación de los costarricenses, el
limitar el horario de atención de un centro educativo o de sus funcionarios a un horario unificado para todo el personal ministerial,
en el tanto, los centros educativos de I, II y III Ciclo de Educación General Básica y el Ciclo Diversificado, se sujetan a horarios
múltiples, según las condiciones y las necesidades de los estudiantes, la oferta de docentes calificados y a las particularidades
propias de las instituciones en términos de su capacidad locativa, infraestructura y de las zonas geográficas en que se encuentran
ubicadas. Manifestando que, a tenor de lo anterior, la jornada semanal de las siete horas a las quince horas establecida en el
artículo 33 de la convención colectiva en cuestión y en los numerales 15 y 16 del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio
de Educación Pública, Decreto Ejecutivo No. 5771, no resulta aplicable al personal destacado en centros educativos. Añadió,
que es importante recordar que el horario del personal docente, técnico docente, administrativo docente y administrativo del
centro educativo se determina bajo las disposiciones presentes en los “módulos horarios vigentes”, en concordancia con las
facultades de administración y dirección que posee el respectivo director. Lo anterior, aclaró, según lo dispuesto en los
ordinales 123 del Código de Educación y 6o del Reglamento General de Establecimientos Oficiales de Educación Media, Decreto
Ejecutivo No. 2. En lo tocante al Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, apuntó que dicha
normativa tiene como objeto regular las relaciones que surgen con ocasión del trabajo entre el Ministerio de Educación Pública y
sus servidores.” Los énfasis se suplen- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 2015-009831, de las
09:05 horas del 01 de julio de 2015.

   

 

Indica la parte recurrente, que el Decreto No. 5771-E, no aplica en la relación laboral de la parte actora como se aduce en
sentencia, y lo único que se aplicó NO FUE el Decreto, sino los efectos de la modificación al artículo 33 de dicha normativa,
mediante la ejecución de la Circular DM-83-12-2015, que comunicaba que los efectos del acuerdo de la Junta Paritaria de
Relaciones Laborales No.001-11-2015-JPRL-MEP-SEC-SITRACOME en cuanto a la jornada de 8 horas diarias se refiere, se
extendían a los centros educativos (aunque al actor todavía no se lo han aplicado). Pero la sentencia venida en alzada incurriendo
en el acusado error de derecho dispuso: “(…) desde el veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y seis cuando se emitió el
Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio de Educación Pública mediante decreto N° 5771-E, dicha normativa estableció la
jornada acumulativa, a fin de que el tiempo a laborar los días sábados se distribuyera entre los días de las semana (…)”–Los
énfasis son suplidos- Si la misma sentencia apunta que la Administración está en el imperativo de respetar el Principio de
Legalidad, queda claro que existió ERROR DE DERECHO, pues en su parte considerativa tuvo como cierto que la jornada aplicable
al actor es la del Decreto No. 5771-E. Lo que queda demostrado más bien fue que la Administración actuó sin norma legal que la
amparara, extendiendo los límites de la jornada mediante una VÍA DE HECHO sin ningún sustento normativo que fundara su actuar.
Por tanto, TODAS las consideraciones que realiza la resolución impugnada carecen de fundamentación por lo apuntado, en
especial la que establece que existía asidero normativo para IMPONER jornada acumulativa al actor. Por otro lado y en lo que
respecta a la JORNADA FRACCIONADA, aun en el hipotético caso de tenerse como cierto que dicho reglamento podría aplicar al
caso del actor, también resulta patente que la resolución impugnada solamente tomó del mismo, -y fuera de todo el contexto
normativo- únicamente lo que abonaba a la tesis estatal y en perjuicio del trabajador, sea sin dar lectura integral al demás
articulado del Decreto No. 5771-E, que en su canon 20 indica su versión original de 1976 y demás versiones hasta la actual como
sigue, sin que haya ocurrido ninguna reforma: “Artículo 20.-Se reconocerá un descanso máximo de diez minutos durante el período
de la mañana y otro de cuarenta minutos para la alimentación durante la jornada, según lo dispuesto por el artículo 137 del
Código de Trabajo. (…)” –Los énfasis se suplen. Y es que, en un sencillo análisis deductivo de la norma actual que aplicó la
sentencia impugnada, se desprende que no es lógico que se tenga que el trabajador está sometido a una jornada de 40 horas
semanales en horario de 07:00 a.m. a 03:00 p.m., para luego desconocer los descansos dentro de la jornada, introduciendo un



 

elemento ajeno a lo que de la lectura completa del Decreto No. 5771-E se deduce, sea que dichos descansos ocurren dentro de
la jornada y no fuera del tiempo efectivo de trabajo. Agrega que, el silogismo es bastante simple: “Si se establece un horario
de 07:00 a.m. a las 03:00 p.m., y en el mismo se dice que se computan 40 horas semanales, los tiempos de receso necesariamente
ocurren dentro de la misma, pues de la sumatoria de los horarios más el tiempo de receso, se obtiene el mismo resultado de 40
horas semanales de trabajo.” Entre otras cosas y aunque la norma es bastante clara y no requiere de interpretación, se le podría
aplicar la Regla In Dubio Pro Operario contenida en el Principio Protector que rige la materia que nos ocupa, (en el hipotético caso
de que se considerara que yace oscuridad en la misma) para concluir sin lugar a dudas que estamos en presencia de descansos
dentro de la jornada. Reitérese que este ejercicio lógico-jurídico se realiza únicamente en razón de que el Aquo incurrió en el vicio
de ERROR DE DERECHO, para demostrar que ni siquiera en el caso de tener la referida normativa como aplicable a la parte
actora, se podía caer en el grosero error de considerar los descansos que el decreto indica como parte de la jornada del
trabajador, fuera de su tiempo efectivo de trabajo. Sobre la jornada fraccionada volveremos luego en un apartado más abundante,
con las consideraciones que deben hacerse para que dicha excepcionalidad sea aplicable al trabajador, aunado al análisis de la
prueba que consta en el expediente.
II. SOBRE LA REDISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA Y LA PRUEBA DE LAS CONDICIONES NORMALES DEL
CONTRATO DE TRABAJO
Alega, que la resolución recurrida posee como único fundamento para rechazar las reclamaciones, el informe y declaración que
brindara el propio  patrono, lo cual constituye un error de interpretación y valoración de la prueba, pues tanto el Código de Trabajo
como jurisprudencia y doctrina, indican la forma en que se acredita la jornada de un trabajador (condición normal de contratación).
En el caso de prueba testimonial, NO se acepta como prueba para desvirtuar la jornada invocada como permanente por el
trabajador, las declaraciones de los representantes patronales, (además de que el numeral 25 del Código de Trabajo, establece
que cuando no exista contrato escrito, si se pretende acreditar las condiciones normales de contratación por medio de testimonial
de personas al servicio del mismo patrono se requiere de tres testigos y que además sean “conformes de toda conformidad en los
puntos esenciales del pacto”), y esta prueba testimonial está sujeta al principio de contradicción que rige cualquier proceso judicial.
Si ni de esta forma es posible desacreditar lo invocado como condición normal de contratación del trabajador, mucho menos lo
serán simples manifestaciones del representante patronal, -único asidero fáctico de la sentencia- que por su naturaleza, no están
sujetas a preguntas o contrainterrogatorio de las partes, con lo que claramente se dejó a esta representación en estado de
indefensión.

 

Al respecto de la Sala Segunda, cita parte de la Sentencia No. 2017-000823, de las 11: 20 horas del 21 de junio de 2017 y señala
que resulta aplicable dicha jurisprudencia al presente caso, pues tratándose de la jornada y de la valoración que debe realizarse
sobre las manifestaciones de los representantes patronales, y se debe utilizar el Código de Trabajo junto con la jurisprudencia que
lo informa, aunque también la Administración está obligada por su propia reglamentación, a llevar un control estricto de entradas y
salidas de sus funcionarios y no solicitar a los Directores que se manifiesten sobre la jornada laboral. La omisión de presentar
dichos controles, solamente puede ser interpretada en favor de la parte débil de la relación contractual. Alega, que  la
representación estatal en vez de aportar los registros de control de horario que cada centro de trabajo está en el imperativo
reglamentario de mantener sobre los actores, solicita a los Directores que se manifiesten sobre la jornada laboral. Estos
documentos firmados por los Directores no constituyen prueba de la jornada, pues en los mismos el firmante no da fe que le conste
dicho tiempo de trabajo de los actores, ni los documentos que utilizó para fundamentar su dicho, además que no ubican
temporalmente su relación con los trabajadores, toda vez que los actores no siempre han estado bajo el mando del mismo Director,
ni el Director lo ha sido siempre del mismo centro, como es usual y conocido en el Ministerio de Educación Pública. Esta
representación, se opuso frontalmente a que los informes emitidos por los directores de centros educativos constituyeran la plena
prueba de la jornada cumplida por el trabajador, cuando se nos dio audiencia de los documentos traídos al proceso por la
accionada, así se puede constatar en los escritos de audiencia de excepciones y de audiencia de documentos incorporados al
expediente electrónico. La sentencia impugnada ni siquiera otorgó la audiencia de rigor sobre los documentos que establecen el
deber de la Administración de implementar mecanismos de control de horario, contenidos entre otros en la Directriz de la Ministra
de Educación No. DM-057-01- 2015 reiterando esta obligación de control de horario a todos los funcionarios y al Reglamento
General Establecimientos Oficiales de Educación, que establece la obligación de llevar el control de asistencia diaria y actividades
especiales del personal. Advierta su autoridad que la parte accionada no aportó los controles requeridos, sino que mantuvo su
posición de NO TRAER AL PROCESO los documentos que supuestamente desvirtuarían fehacientemente la jornada invocada por
el trabajador como permanente, y que goza de presunción de veracidad. Esta representación ha alegado en cientos de casos
análogos al presente que las manifestaciones patronales sobre las condiciones normales de contratación no constituyen prueba
alguna de las mismas, como erróneamente ha dicho la accionada, por lo que se explica a continuación.
1.1 SOBRE LA NATURALEZA DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Indica el numeral 369 del Código de Procesal Civil por remisión
del artículo 452 del Código de Trabajo a falta de norma expresa, que “Son documentos públicos todos aquellos que hayan sido
redactados por funcionarios públicos, según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones (…)”. Ni la accionada ni la
sentencia impugnada han señalado qué norma le confiere a los directores de centros educativos la condición de fedatario público
de las jornadas de trabajo que cumplen los empleados ahí destacados, un examen exhaustivo a la Ley de Carrera Docente y su
reglamento, el Código de Educación y el Manual Descriptivo de Clases de Puestos Docentes de la Dirección General del Servicio
Civil, donde se describen cada una de las funciones del Director de Centro Educativo, nos confirma que el funcionario no goza de
dicha atribución.Y es que resulta lógico que el jefe inmediato y representante patronal no pueda ser el fedatario absoluto sin
posibilidad de contradicción, de las condiciones normales de contratación. Lo anterior equivale a que en un proceso de empleo
privado, si el capataz de la finca indica que el peón no trabaja horas extra, debe creerse sin más prueba, en su dicho. En el
proceso laboral esto sencillamente es inaceptable pues la declaración no está sometida a las posibilidades de contradicción que
debe brindar la jurisdicción de trabajo. La accionada aceptó que lleva en sus registros y evitó traer al proceso para que no se
derrumbara su tesis de oposición a las pretensiones. Señala, que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado la
imposibilidad de que una manifestación de un servidor público sin que sea parte de sus funciones, pueda constituir documento



 

 

público, y cita en parte la Sentencia No.91-127 de las 09:10 horas del 14 de agosto de 1991. Así para que un funcionario pueda
emitir un documento que ostente el carácter de documento público, (que hace plena prueba conforme al artículo 370 del Código
Procesal Civil) el ordenamiento debe otorgarle expresamente esa facultad, cosa que no se verifica en la especie.- Por ello,
normalmente el ordenamiento le otorga tales facultades a departamentos especializados dentro del aparato público, para que se
pueda tener certeza de ciertos hechos que merecen tal consideración. A manera de ejemplo cita el canon 2 de la Ley no. 7268 de
1991. Recalca, que es evidente que las manifestaciones de los directores sobre el horario que supuestamente cumple el actores
NO tienen la virtud de acreditar documentalmente dentro de un proceso cuyo objeto es el pago de horas extra, el verdadero
tiempo en que fueron prestados los servicios y de los cuales posee mecanismos de control lo cual hubiere sido distinto si se
hubieran aportado los documentos de control, fotocopias o de similares, y no es el caso.- En esa línea apunta de la Sala Segunda
la Sentencia No. 2013-001473 de las 09:50 horas del 20 de diciembre de 2013. Indica, que e l único documento público que
consta en todo el expediente es la acción de personal de nombramiento de la actora, que establece 8 horas diarias de trabajo,
por cuanto fue expedido por autoridad competente dentro del marco de sus competencias, (artículo 25 del Reglamento del Estatuto
del Servicio Civil) y no se hizo  referencia a ese documento en sentencia. Lo que constituye un vicio.- 2.1. SOBRE LAS
MANIFESTACIONES DE LOS REPRESENTANTES PATRONALES DE LAS CONDICIONES NORMALES DE CONTRATACI ÓN:
Alega que no tienen valor probatorio, las manifestaciones de los representantes patronales,  y no pueden desvirtuar las
condiciones normales de contratación, esto cuando las certificaciones provienen de Centros de Trabajo, donde siempre se han
utilizado registros de control de asistencia, que son los mecanismos idóneos para probar la jornada que ha cumplido un trabajador
(carga procesal que corresponde al patrono). Por lo que, frente a prueba inútil e inconducente, no existe aptitud entre el medio de
prueba ofrecido y lo que se pretende probar. El trabajador se encuentra eximido de probar los hechos que establecen los
documentos que el empleador debe registrar, conservar y comunicar, a las autoridades de trabajo, tales como: planillas, registros
de salarios, registros de entrada y salida, etc. Por otro lado, resulta totalmente contrario a la buena fe que el patrono
imponga a sus trabajadores la obligatoriedad de someterse a mecanismos de control de horario y que después se
niegue a exhibir los mismos.- Es absurdo pretender que se tenga por acreditada una jornada distinta a la invocada como
permanente por el trabajador –que goza de presunción de veracidad- a partir de las propias manifestaciones de los representantes
del patrono, cuando se tienen los registros de control de horario y se evade traerlos al proceso. Aunque en materia laboral existe
libertad probatoria, es innegable que ciertos hechos solamente pueden ser establecidos fidedignamente por medio de la
documentación que el patrono está obligado a llevar, registrar y conservar durante la ejecución del contrato de trabajo y que a la
vez constituyen obligaciones a cargo del empleador frente a las autoridades administrativas del Ministerio de Trabajo en su función
fiscalizadora de que las normas laborales sean mínimamente observadas por el patrono. Del expediente se desprende que el
patrono NUNCA CUMPLIÓ con el deber de aportar los registros y las manifestaciones emitidas por jefes del trabajador no es
prueba idónea.
Por otro lado, la sentencia, confunde dos términos correlacionados pero distintos; jornada y horario. Lo que se ha invocado como
permanente es la jornada, el horario como lo ha respondido la accionada, lo define el jefe del centro del que se trate. Al respecto
cita sobre la carga de la prueba, de la Sala Segunda parte de la resolución Nº 2013-000646, las 10:00 horas del 14 de junio de
2013, señalando que frente a una condición normal de contratación, (la jornada laboral) para ser desvirtuada por el patrono debe
aportar prueba idónea, si no lo hace, debe presumirse cierta y cita sobre la carga de la prueba del patrono en parte además de la
misma Sala la resolución Nº 356-2010 de las 09:34 horas del 19 de marzo de 2010 (ver en ese mismo sentido, los votos nºs 681-
2008 de las 9:45 horas del 20 de agosto de 2008 y 968-2010 de las 15:08 horas del 30 de junio de 2010), sentencia No. 2013-
000646 de las 10:00 horas del 14 de junio de 2013 y sentencia No.2015-001253 de las 09:30 horas del 6 de noviembre de 2015,
Sentencia No.2016-000889, de las 14:25 horas del 10 de agosto del 2016, Sentencia No.2012-000398, de las 10:10 horas del 27
de abril del 2012.- 
              Agrega, que el principio de la redistribución de la carga probatoria, exige que la parte que está en mejor posición de traer
la prueba al proceso (en este caso la accionada que es la que implantó los mecanismos de control a los trabajadores) es a la que le
corresponde la carga de la prueba de los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes. La parte accionada está legalmente obligada
en su reglamentación (principio de legalidad) a llevar un control de Administración Pública) la omisión de tal deber, constituye falta
imputable al patrono. Al respecto véase el Reglamento General Establecimientos Oficiales de Educación N° 2. Del 07 de Marzo de
1965 (Versión de la norma transcrita es la modificada por el decreto ejecutivo N° 13578 del 29 de abril de 1982) y cita el artículo 46
bis, que contempla el control de asistencia diaria y actividades especiales del personal y recalca que en las instituciones de
Enseñanza General Básica de I y II Ciclos, no existe el puesto de Asistente de Centro Educativo (Secretario) y la función de control
de asistencia diaria y actividades del personal está resumida en el puesto de Director, los registros de asistencia son de interés
público por parte de la Dirección del Servicio Civil, tal y como lo establece el Manual Descriptivo de Clases de Puestos Docentes y
duplicamos en parte la DIRECTRIZ No. DM-0057-01-2015-MEP de la Ministra de Educación, donde se dirige a la generalidad (en
aquel momento los únicos dispensados de control de horario eran los Viceministros, pero ahora ni siquiera ellos, mucho menos los
puestos no directivos como el de la actora.- Reitera, que los documentos firmados por los Directores no constituyen prueba de la
jornada, pues en los mismos el firmante no da fe que le conste dicho tiempo de trabajo de los actores, ni los documentos que utilizó
para fundamentar su dicho, además que no ubican temporalmente su relación con los trabajadores, toda vez que los actores no
siempre han estado bajo el mando del mismo Director, ni el Director lo ha sido siempre del mismo centro, como es usual y conocido
en el MEP. Agrega, que los Directores de los centros de trabajo son los responsables econ ómicos de asignar labores en jornada
extraordinaria, o sea; están gravemente comprometidos con el proceso, y hasta podrían ser parte del mismo, tal y como lo
establece la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público N° 6955 en su numeral 31, y  cita parte de la Sentencia No. 2015-
000422, de las 09:35 horas del 17 de abril del 2015. A parte de que, todo patrono posee la obligación de registrar los horarios de
trabajo de sus empleados, artículo 144 del Código de Trabajo, en el Ministerio de Educación Pública, se ha implementado para los
empleados un sistema de control de horarios por medio de reloj marcador cuando el trabajador se desempeña en el centro de
trabajo y otros distintos basados en informes previos y posteriores con mecanismos de verificación cruzada, para aquellos casos en
que el trabajador presta sus servicios parcial o permanentemente fuera del centro de trabajo y es obligación de todos los



servidores del MEP someterse al mecanismo de control que se establezca en cada centro de trabajo, de conformidad con el inciso
ñ) del artículo 40 del Decreto Ejecutivo No. 5771-E y sus reformas, con excepción de los Viceministros. No obstante la anterior
excepción, mediante la Directriz No. DM-0057-01-2015 de la Ministra de Educación, se dejó sin efecto, de conformidad con el
Criterio No. DAJ-078-C-11.- En síntesis, si el patrono incumple con el deber de mantener los instrumentos de control que la ley
exige, se genera una presunción favorable al trabajador en relación al horario de trabajo que manifiesta haber cumplido de forma
permanente y la misma presunción a favor del trabajador se da en los casos en que existiendo registros (como es el caso que nos
ocupa) si el empleador quien es el obligado a traerlos al proceso, no cumple con dicha carga procesal. El Derecho Internacional
acuerpa en su totalidad esta tesis, que se extrae de lo establecido por el artículo 8 del Convenio No. 1 de la OIT de 1919, (ratificado
por Costa Rica el 1º de Marzo de 1982) y por el artículo 11 inciso. 2 del Convenio N° 30 de OIT 1930, éste último aunque no ha sido
ratificado por nuestro país, por constituir un Instrumento sobre Derechos Humanos, posee jerarquía supralegal de conformidad a
los múltiples pronunciamientos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En síntesis, la obligación de llevar
controles de horario está sobradamente reiterada por la reglamentación interna, directrices y criterios jurídicos, por lo que la falta
de aportar los mismos al proceso, es únicamente imputable al patrono, de conformidad con el ordinal 478 inciso 7) del Código de
Trabajo.
III. SOBRE LA RELACIÓN ESTATUTARIA, APLICACI ÓN DE NORMAS DE DERECHO PÚBLICO Y LOS PRINCIPIOS DE
LEGALIDAD Y LEGALIDAD PRESUPUESTARIA
3.1 Sobre el derecho de fondo a aplicar en las relaciones estatutarias y de derecho público. Los límites de la potestad
reglamentaria.
La sentencia no considera cómo el principio de legalidad presupuestaria podría impedir el reconocimiento del objeto de esta
demanda (horas extra). Las resoluciones judiciales deben estar redactadas en un lenguaje sencillo, y con CLARIDAD EXPOSITIVA,
no llenas de verborragia insustancial de relleno.- De otra parte, si bien es cierto que la actora se encuentran bajo una relación
estatutaria y de derecho público, no quiere decir que la relación laboral no se rija por el empleo privado o el Código de Trabajo, tal
como lo dispone el artículo 14 de dicha ley, y ni la Ley del Estatuto del Servicio Civil, Ley General de la Administración Pública, Ley
de Salarios de la Administración Pública, ni ninguna legislación conexa, contiene disposición sobre la jornada laboral, por lo que de
acuerdo con el orden de prelación que establece el artículo 51 de la Ley del Estatuto del Servicio Civil, se debe necesariamente
aplicar el Código de Trabajo. La mala práctica, dictar Reglamentos del tipo Autónomos de Servicio, –que tienen una naturaleza
distinta a los que desarrollan la ley por mandato expreso- que pretenden normar por encima de lo que establece la ley de orden
público, tal fue el caso del Decreto Ejecutivo No.5771-E cuando se denominaba Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio de
Educación Pública, (MEP) y antes de sufrir cambio en el año 2013. Para el caso que nos ocupa, la sentencia impugnada no analizó
la procedencia de aplicar el Decreto referido, que establece de manera unilateral (sea impuesta) jornada acumulativa para la actora
y que el patrono aumentó los límites de la jornada por encima de lo establecido en dicha reglamentación. Agrega, que la sentencia
es contradictoria, pues reconoce la necesidad de pacto entre las partes para la real existencia de jornada acumulativa, pero a la
vez no cae en cuenta de que se está en presencia de un Reglamento Autónomo de Servicios, desconociendo que este tipo de
reglamentación por su naturaleza, es un acto unilateral de la Administración, conforme a las facultades que le otorga a la misma la
Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública. No es posible, aplicar al caso de la actora reglamentación es
violatoria de los principios constitucionales de Reserva de Ley y Jerarquía de las normas y en casos idénticos la Sala Constitucional
ha declarado inconstitucionales las normas que exceden la potestad reglamentaria; que modifican la ley formal en perjuicio del
trabajador y cita de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de justicia, la sentencia No. 1997-4571 de las 12:54 horas del 01 de
agosto de mil 1997 y el voto 2007-14549 de la Sala Constitucional.
 
3.2 Sobre el principio de legalidad presupuestaria.
Indica, que de excéntrica forma fue invocado por la sentencia como óbice para reconocer a la actora el pago de las horas extra y
cita el criterio actual de la Sala Segunda emitido en la sentencia No. 1242-2016 de las 11: 00 horas del 16 de noviembre de 2016 y
sentencia No. 2015-001317 de las 09:30 horas del 02 de diciembre de 2015.
3.3 Sobre la correcta aplicación del principio de legalidad

 

No se puede alegar este principio donde se discuten pretensiones eminentemente laborales sino que más bien, debía operar en
favor del trabajador, pues la Administración debe recordar la obligación que tiene de no actuar fuera de las facultades que le
confiere la Ley –artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública, y al respecto cita en parte
la sentencia No. 2015-001317 de las 09:30 horas del 02 de diciembre de 2015 y señala que, recientemente, de este mismo alto
tribunal se reconoce que los principios laborales no están reñidos con el Derecho Público, es más, existe una exigencia interna de
que el Principio de Legalidad cumpla cabalmente con el de Primacía de la Realidad y al respecto cita en parte la sentencia No.
2016-000209, de las 09:45 horas del v26 de febrero del 2016. Por otro lado, acerca del principio de equilibrio presupuestario, no es
de recibo y que sobre el tema tampoco posee los conocimientos mínimos el juzgador de instancia.
3.4 Sobre los límites de la Potestad Reglamentaria

 
El reglamento no puede modificar el contenido de la Ley, mucho menos una VÍA DE HECHO. No existe prueba en el expediente, de
que se le haya siquiera comunicado al trabajador que su jornada laboral correspondía a la del tipo acumulativa o fraccionada. Los
reglamentos de cualquier naturaleza, no pueden tomarse atribuciones que la Ley no les posibilita u ordena. Cuando se está frente
a un derecho fundamental como el de la jornada laboral máxima, resulta ilegítimo que una reglamentación limite el ejercicio del
derecho en el caso de excepción calificada (art.58 Constitución Política), pues el reglamento que es una norma complementaria e
inferior a la Ley, NO PUEDE ir en contra. Debe haber acuerdo individual del trabajador en suscribir una jornada mayor a 8 horas.
No puede un reglamento reducir el derecho del trabajador. Sobre estos límites se manifiesta la Sala Constitucional, en sentencia
número 05445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999. Si bien es cierto, el artículo 136 del Código de Trabajo autoriza la
llamada jornada acumulativa, no lo es menos que es bajo el parámetro de que exista voluntad de las partes en pactar dicha
excepcionalidad, y no que tal manera de trabajo le fuera impuesta al trabajador. Claramente la atribución que se tomó el Ejecutivo
en 1979, estaba fuera de sus potestades e irrespetó los principios constitucionales de Reserva de Ley y de Jerarquía de las



Normas, pues la jornada acumulativa fue impuesta sin que mediara la aceptación expresa de los trabajadores y tal mala práctica
trascendió a futuro. No es hasta hace poco que el Ejecutivo ha caído en cuenta de su actuar ilegítimo y los jerarcas institucionales
han procedido a la modificación de la jornada al límite de 8 horas diarias, y como se trabaja de lunes a viernes, a su límite de 40
horas semanales. Lo contrario sucede con el actual denominado: “HORARIO ESCALONADO Y JORNADA ACUMULATIVA
VOLUNTARIA”, por la emergencia nacional por caos vial. El recurrente da razones del por qué el Administración Pública está
impedida para inmiscuirse en la materia reservada al legislador común, la jerarquía de las normas y separación de poderes en un
estado democrático como el costarricense.
3.4.1 La supeditación del Ejecutivo a la Ley formal.
3.4.2 La jerarquía de las normas en derecho público y estatutario
Cita de la Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No.053-2005.

 
Sobre la materia, transcribir los criterios externados en el pronunciamiento C-349-2004 de 6 de noviembre de 2004; y la Opinión
Jurídica N° OJ-135-2003 de 7 de agosto de 2003 (Sobre la preponderancia a la aplicación de leyes, Véanse las resoluciones 243-
93, 7335-94, 5227-94, 0031-95, 02623-95, 2382-96, 2381-96, 0312-98, 1607-98, 0998-98, 1998-076, todas de la Sala
Constitucional).- Cita el recurrente, de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano aprobada por la Asamblea
Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, el artículo 16 y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
resolución no.13323-06 de las 17:26 horas del 06 de setiembre del 2006, Resolución No.1130-90 de las 17: 30 Horas del 18 de
setiembre de 1990, Resolución No.13708-06 de las diecisiete horas treinta y siete minutos del trece de setiembre del dos mil seis.
En que la potestad reglamentaria NO PUEDE SUPLIR LA LEY, variando su contenido, convergen dos altas Cámaras y la
Procuraduría, al observar la Sentencia Constitucional No. 6689-96 de las 15:54 horas del 10 de diciembre de 1996, la Sentencia de
la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia No.1130-2013 de las 10:10 horas del 2 de octubre de 2013 y el Dictamen Nº C-
162-2001 del 31 de mayo de 2001 de la Procuraduría General de la República, quienes reafirman lo dicho en una oportunidad
anterior por la Sala Constitucional, en una misma línea a lo largo de tres décadas.-  De la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia, sentencia no. 0243-93, de las 15:45 horas del 19 de enero de 1993.

  

3.4.3 Sobre el principio de separación de poderes. Cita de la Sala Constitucional, Resolución No.13323-06 de las 17: 26 horas
del 06 de setiembre del 2006 y Resolución No.1130-90 de las 17:30 horas del 18 de setiembre de 1990 y Resolución No.13708-06
de las 17:37 horas  del 13 de setiembre del 2006.- Indicando, que la potestad reglamentaria NO PUEDE SUPLIR LA LEY, variando
su contenido. En el anterior sentido convergen dos altas Cámaras y la Procuraduría, al observar la Sentencia Constitucional No.
6689-96 de las 15:54 horas del 10 de diciembre de 1996, la Sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
No.1130-2013 de las 10:10 horas del 2 de octubre de 2013 y el Dictamen Nº C-162-2001 del 31 de mayo de 2001 de la
Procuraduría General de la República, quienes reafirman lo dicho en una oportunidad anterior por la Sala Constitucional, en una
misma línea a lo largo de tres décadas, y cita de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 0243-93, de las
15:45 horas del 19 de enero de 1993.
 
3.4.4 La no aplicación de disposiciones nulas en las reglamentaciones.
 
              La Sala Segunda se ha pronunciado en línea nítida y reiterada sobre el deber de desaplicar las disposiciones
reglamentarias que contrarían la Ley, así lo señala,  en Sentencia No. 2013-001130 de las 10:10 horas del 02 de octubre de 2013. 
Por lo que la disposición reglamentaria que agrega supuestos no contemplados en la Ley y que reduce las garantías del trabajador
debe desaplicarse, (sin que sea necesario acudir a la vía constitucional para declarar su ilegitimidad) tal y como lo ha sostenido la
Sala Segunda desde hace décadas, y cita Sentencia No. 114 de las 14: 10 horas del 14 de agosto de 1990. En igual sentido, No. 4
de las 9:00 horas, del 17 de enero; 54 de las 15:00 horas, del 18 de marzo; 269 de las 9:10 horas, del 30 de octubre y 295 de las
9:10 horas, del 9 de diciembre, todas de 1992 y 103 de las 9:30 horas, del 19 de mayo de 1993, y 410 de las 9:15 horas del 18 de
mayo de 2012.
IV. SOBRE LA ACCIÓN DE PERSONAL
La resolución venida en alzada tampoco se refiere al documento público que constituye la acción de personal de la
actora, (lo cual constituye otro vicio insalvable de la misma) mismo que consta en el expediente en fecha 18/01/2016, en donde es
visible la acción de personal de mi representada, que en lo que interesa duplico:
 

Nótese que las horas que señalan los nombramientos de la actora son 8 y no más, y que el mismo está expedido por la autoridad
competente del MEP que es la Dirección de Recursos Humanos. De esa forma lo dispone el artículo 25 del Reglamento del Estatuto



del Servicio Civil y numeral 13 del Decreto No. 5771-E, y el recurrente cita el artículo 25 mencionado.-
              Para el caso presente, el único elemento que establece la jornada pactada de mi representada NO ES MENCIONADO EN
LA RESOLUCIÓN. Recuérdese que en lo que respecta al trabajador estatal, concordantemente con el artículo 585 del Código de
Trabajo (antes de su última reforma), el contrato escrito de trabajo se puede sustituir por el nombramiento que le fuere
expedido por autoridad o funcionario competente, la jurisprudencia de la Sala de la materia laboral así lo ha ratificado y
transcribe en parte  de la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia número 2010-000187, de las 10:15
horas del 05 de febrero de 2010. Más que aplicar un reglamento, debe atenderse las estipulaciones hechas en su nombramiento,
misma que es por una jornada de 8 horas. Así, aplicando la Regla de la norma más favorable (contenida en el Principio Protector
que rige esta materia) y el principio de especialidad de las normas, tenemos que la jornada diaria contratada siempre ha sido de 8
horas. El Contrato de Trabajo obliga a lo que se estipula en él Art.19, y la Acción de Personal es un contrato por 8 horas y en
ningún momento jornada acumulativa o fraccionada. La accionada no trajo al proceso un contrato de trabajo donde se renuncie
expresamente a su derecho constitucional a la jornada de ocho horas, o que su jornada sea dividida en dos partes por un
descanso intermedio, (la referida acción de personal que sustituye al contrato, más bien indica una voluntad del patrono en
establecer 8 horas) la falta de este contrato de conformidad al artículo 25 del Código de Trabajo es una omisión únicamente
imputable al patrono.
4.1 La Acción de Personal es un Acto Declarativo de Derechos.

 

              La Acción de Personal es el acto administrativo que consolida los efectos jurídico-administrativos de los funcionarios
(artículo 25 Reglamento del Estatuto del Servicio Civil). De conformidad con el principio de intangibilidad de los actos
administrativos, a la Administración le está vedado revocar los actos declarativos de derechos, en aplicación de lo establecido en el
artículo 34 de la Constitución Política, y cita al tratadista constitucional Hernández Valle, Rubén, El Derecho de la Constitución,
Volumen II, Editorial Juricentro, 2008, Pág. 640 y de la Sala Primera, parte de la Sentencia No. 1678-F-S1-2013, de las 09:30 horas
del 12 de diciembre de 2013, Sentencia No.1212-F-S1-2010, de las 13:30 horas del 13 de Octubre de 2010, haciendo referencia a
las resoluciones números 159 de las 8 horas del 29 de enero de 2010 y, en iguales sentidos, las resoluciones no. 405 de las 15
horas 45 minutos del 25 de marzo de 2010 y 676-F-S1-2011 de las 9:24 horas del 15 de junio del 2011.
4.2 SOBRE LA JORNADA ACUMULATIVA.

 

 

 

              Reprocha, que la resolución apelada tiene como hecho probado que el actor, de acuerdo a lo que se señala en el oficio N°
LSSF 037- 2016 del 30 de junio del año 2016, emitido por la Dirección del Liceo Samuel Sáenz de la Dirección Regional de
Enseñanza de Heredia, que mientras ha estado laborando en ese centro educativo, siempre ha desempeñado una jornada laboral
de 42 horas semanales, tal y como lo ha dispuesto el MEP, en los módulos horarios. Lo cual tacha de incongruente, se resuelve
con otra no normativa que no fue invocada y se utiliza erróneamente el Decreto No. 5771-E y se valora en forma errónea la jornada
acumulativa. No hay duda de la inexistencia de jornada fraccionada para el caso bajo examen, hay argumentaciones planteadas a
lo largo del proceso de conocimiento, que no fueron consideradas en lo absoluto por la resolución venida en alzada. Lo razonado
por el juzgador, es ayuno de fundamentación y no dio lectura a los alegatos ni atendió la jurisprudencia que indica bajo qué
circunstancias se está en presencia de la jornada acumulativa, misma que la Ley prevé como una excepcionalidad y parte del
hecho de que TODOS los trabajadores costarricenses que no laboran los días sábado, se encuentran automáticamente sometidos
a la jornada acumulativa. La premisa y conclusiones del A-quo son sencillamente adefesios jurídicos. El tema de la jornada no está
en el ordenamiento estatutario ni de Derecho Público, pues es común tanto al empleo privado como al público. Indiscutiblemente
se debe acudir al Código de Trabajo y a la jurisprudencia que lo interpreta. No existe jornada acumulativa para la parte
actora.
 
4.2.1. No se cumple con el requisito que exige la Ley.

 

 
 

              Señala, que el segundo párrafo del artículo 136 del Código de Trabajo, indica la excepción a los límites de la jornada
ordinaria, uno de las formas de excepción es cuando las partes acuerdan un límite diario distinto, respetando ciertos parámetros. Al
respecto de la posibilidad de variar la jornada ordinaria, explícitamente indica la ley que “podrá estipularse”, nótese que no se indica
jamás que el patrono pueda realizar esta disposición unilateralmente, sino que debe haber un acuerdo de voluntades de las partes
en tal sentido. Entender las implicaciones del enunciado de la ley, requiere muy poco esfuerzo exegético, baste con acudir a la
definición lata del verbo estipular para caer en cuenta que jamás puede ser una disposición unilateral proveniente de la parte
fuerte de la relación laboral, llámese la empleadora.
 
4.2.2 Posición de la Jurisprudencia de la Sala Segunda

 
Sobre la lectura llana del artículo 136 y nuestra posición, converge la jurisprudencia del más alto Tribunal de la materia, y es que
para que sea legítima la jornada acumulativa debe ser PACTADA, NO IMPUESTA . Cita parte de la Sentencia No. 2014-001005,
de las 10:40 horas del 08 de octubre del 2014 de la Sala Segunda y Sentencia No. 014-00214 de las 10:10 horas del 28 de febrero
de 2014. El juzgador establece que cualquier trabajador costarricense que pretenda cobrar horas extra, debe laborar más de 48
horas semanales como condición sine qua non, para que exista jornada extraordinaria. Resulta absolutamente reprochable la falta
total de conocimiento legal de la resolución, que es abiertamente incapaz de elaborar fundamentación jurídica correcta.
 
4.2.3. El contrato laboral es el límite de las obligaciones del trabajador
              Según el artículo 585 del Código de Trabajo, el contrato escrito de trabajo se puede sustituir por el nombramiento
que le fuere expedido por autoridad o funcionario competente, y la jurisprudencia de la Sala de la materia laboral, lo ratifica
en la Sentencia No.- 2010-000187, de las 10:15 horas del 05 de febrero de 2010. Al no existir contrato de trabajo en que la parte
actora renuncie expresamente a su derecho constitucional a la jornada de ocho horas, y de conformidad con el artículo 13 del
Decreto No. 5771-E, es una obligación de la accionada incorporar al expediente de la actora las acciones de personal
concernientes a su situación laboral específica y lo transcribe.-



V. SOBRE LA JORNADA FRACCIONADA O DISCONTINUA

 

              En este caso hay inexistencia de jornada fraccionada y la resolución apelada supone dos presupuestos de hecho
totalmente distintos y es el caso de los empleados del Poder Judicial, que ingresan a laborar a las siete y treinta y hasta las doce
del día y a esa hora salen a almorzar y regresan a las trece horas, que de siete y treinta a doce van cuatro horas treinta minutos y
de las trece horas a las dieciséis y treinta minutos van tres horas treinta minutos, y los empleados del Poder Judicial y de la mayoría
de las Instituciones públicas, que concluye la resolución resultaría absolutamente impensable que demanden horas extras, ya
que por sí solo los empleados del Sector Público entre los que se cuenta el actor, ya trabajan una jornada inferior a los demás
costarricenses. Agrega, la parte recurrente, que lo verdaderamente resulta impensable, es que un Juez de la República,
desconozca los criterios más básicos sobre los límites de la jornada y el concepto elemental de jornada fraccionada o discontinua.
De advertirse, que la sentencia apelada en ningún momento habla de jornada fraccionada, (es muy probable que incluso se
desconozcan las implicaciones de esta alocución) sino que en su lugar procede a describir el horario que corresponde a los
funcionarios del Poder Judicial, que de entrada SÍ CUMPLE con uno de los requisitos de dicha excepcionalidad en la jornada, sea
que el descanso intermedio consiste en UNA HORA ININTERRUMPIDA, muy distinto al caso de autos. Es inaudito que la sentencia
“ilustre” con un perfecto ejemplo de cuando se cumple con uno de los requisitos de la jornada fraccionada y no advierta los distintos
supuestos de hecho con el caso que está resolviendo. El mismo principio de legalidad que aduce desprolijamente la sentencia
impugnada, es el que debía prevalecer para el análisis correcto del presente caso, pues la accionada NUNCA alegó o trajo al
proceso, norma alguna que autorice a la Administración a establecer jornadas fraccionadas o discontinuas. (Véase que existe error
de derecho).
              Aunado a lo anterior, acude la falta de examen casuístico de los elementos que componen el proceso, pues resulta
evidente la falta de sensibilidad del A-quo, en un tema tan delicado como la educación de menores de edad, como los que están
bajo la responsabilidad delegada de los padres o encargados hacia la parte actora por ser docente. Lo primero que debía
examinarse era la NATURALEZA de las funciones que se realizan, pero en este caso se ha equiparado equívocamente un centro de
educación de menores con cualquier otra oficina. Primeramente acótese que los centros de enseñanza no tienen labores
“intermitentes”, sino que prestan sus labores de manera continua, es decir; no son como los TRIBUNALES DE JUSTICIA, donde a
las 12:00 mediodía se cierran puertas y oficinas y no se atiende al público sino hasta las 13:00 horas, por espacio
ininterrumpido de UNA HORA, requisito este último indispensable para tener a la jornada como fraccionada. Debe recordarse que
era carga procesal de la accionada acreditar indubitablemente que se estaba en presencia de jornada discontinua o fraccionada,
atendiendo a la naturaleza de las funciones que desempeña el trabajador o del lugar del trabajo, cosa que no consta en el
expediente, pues se desconoce si las condiciones de tiempo, modo y lugar, le permitían a la actora hacer tiempo efectivo y
discrecional de su período para almuerzo. En tal sentido, no existe un solo indicio de que la jornada del centro donde se
desempeña mi representado sea discontinua, todo lo contrario; al atender a discentes menores de edad, lo obvio, natural y
consecuente es que se le pueda requerir para cualquiera de las múltiples necesidades que los educandos presentan. Todo apunta
además, a que el descanso en la jornada continua es considerado tiempo de trabajo efectivo por parte del patrono (en ningún
documento consta que sea lo contrario) y por tanto remunerado. La parte cita  DE FERRARI, Franciso. Derecho del Trabajo, Vol.III,
2da edición actualizada, Ediciones Depalma, Buenos aires, 1977. Pag. 94.
 
5.1 Posición de la Jurisprudencia de la Sala Segunda

 

 

              El requisito esencial de una hora ININTERRUMPIDA para considerar a la jornada como fraccionada, ya hace años lo
explicó la Sala Segunda y lo ha reiterado en forma nítida y abundante, al respecto cita parte de la Sentencia No. 89-97 de las 09:10
horas del 09 de mayo de 1997, y No. 2015-000116, de las 09:35 horas del 04 de febrero de 2015, y No. 2013-001027, de las 10:05
horas del 04 de setiembre de 2013. Este caso guarda exacta similitud con otro que ya ha sido objeto de estudio por la
jurisprudencia: "En el caso bajo análisis, tal y como lo apuntó el ad quem, la accionada al contestar la demanda se limitó a señalar
que la demandante contaba con 40 minutos de descanso (hecho reconocido por la trabajadora en la confesional visible a folio
49); sin embargo, no demostró que durante ese tiempo pudiera abandonar el centro de trabajo y las condiciones de modo, tiempo
y lugar, se lo permitieran . Así las cosas, este agravio se torna inatendible. Nótese que el hecho de que la actora no se haya
referido a la contestación de la demanda, en nada revierte las cargas probatorias que le corresponden a la parte patronal.” –Los
énfasis se proveen- SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia número 2013-001027, de las 10:05 horas
del 04 de setiembre de 2013. Es así como se extraña, algún indicio siquiera (como era carga probatoria de la accionada) que
demuestre las condiciones de modo, tiempo y lugar que supuestamente permitían a a la parte actora disfrutar del aludido descanso,
en forma tal que se configurara la excepción de discontinuidad en la jornada. Esta carga probatoria, debe estar presente incluso en
casos en que los recesos son hasta mayores al requisito básico de una hora de disrupción, como lo reitera la jurisprudencia de la
Sala Segunda y cita parte de la Sentencia No. 2015-000422 de las 09:35 horas del 17 de abril de 2015.
              Recalca, que la parte actora NO LABORA en jornada fraccionada, pues TODOS los Centros de Enseñanza Públicos en
Costa Rica cuentan con un horario de servicio continuo, además la probanza traída por la accionada NO indica las condiciones de
modo y lugar (aunque SÍ las de tiempo, que no se ajustan al presupuesto de que al menos sea una hora ININTERRUMPIDA) en que
el trabajador disfruta del receso al mediodía. Se reproduce y resalta lo indicado en el oficio LSSF-037-2016 del Liceo Samuel Sáenz
Flores, incorporado al expediente en la contestación de demanda, y que es visible a imagen 15:

 
Tan escueta exposición, no puede jamás desplazar la carga de la prueba sobre el tiempo de receso, tal y como lo indica la
jurisprudencia reiterada de la Sala Segunda. Tómese además de la literalidad del oficio, que expresa que mi representada “se tiene



 
la libertad de ingerir sus alimentos donde así lo deseen”, pero no indica cabalmente si es fuera o dentro de la institución y es
precisamente porque la parte actora conoce su deber de cuido sobre los educandos. Este es un deber inherente al cargo de
docente que ostenta la actora, tal y como lo establece el Reglamento de la Carrera Docente en su artículo 11, inciso d).
 
5.2 Deber de cuido de los docentes (comprendidos en esta denominación los cargos administrativos docentes) sobre
los estudiantes durante TODA la jornada laboral y aún fuera de la misma.
              La norma escrita (que forma parte del contrato de trabajo de la parte actora) es clara en definir la ineludible obligación de
cuido que tienen los docentes sobre los educandos, tal y como se ha establecido en distintas fuentes a saber:
 
5.2.1 Artículo 120 inciso 9) del Código de Educación Ley No. 18, del 23 de febrero de 1944, la cual establece como DEBER del
docente:
“Vigilar con entera solicitud la moral y el buen comportamiento de los alumnos, tanto fuera como dentro del establecimiento”. –Lo
subrayado es del redactor-
5.2.2. Reglamento de la Carrera Docente, Decreto No.2235-E, publicado en La Gaceta del 6 de abril de 1972, que en su artículo 11
inciso d), señala como FALTA GRAV E:
“d) Poner en peligro, por negligencia o descuido absolutamente inexcusable, la seguridad de los alumnos o la del lugar donde se
realizan las labores docentes y la de las personas que allí conviven”
 
5.2.3 Criterios de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación No. AJ-294-C-06, AJ-0360-2002 y DAJ-
094-C-2014, último que se aporta como prueba para mejor proveer al expediente, y que del mismo nos permitimos
duplicar y resaltar:

 
Más adelante, continúa indicando el mismo documento:
 

Debe recordarse que la obligatoriedad que tienen todos los funcionarios del Ministerio de Educación de observar los criterios de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, tal y como se establece en el artículo 13 del Decreto No. 38170-MEP y lo cita al respecto.- Cabe
resaltar que la jornada de trabajo, no es materia que regule la Ley del Estatuto del Servicio Civil, ni ninguna otra norma de Derecho
Público pues es un asunto reservado al Código de Trabajo desde la norma fundamental (artículo 58 de la Constitución Política). No
obstante véase en la forma armoniosa con el Código de Trabajo que la Dirección General del Servicio Civil desarrolla el mandato
del artículo 16 de la Ley del Estatuto del Servicio Civil.
MANUAL DESCRIPTIVO DE CLASES DE PUESTOS DOCENTES
Como ya se refirió, la Ley y la Jurisprudencia (Cfr. Sentencia No. 1242-2016 de la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, de las 11:00  horas del 16 de noviembre de 2016) tienen al Manual Descriptivo de Puestos dentro del bloque de
legalidad al que debe necesariamente ajustarse la Administración. Al efecto del artículo 16 de la Ley del Estatuto del Servicio Civil,
la Dirección General del Servicio Civil elabora un manual de puestos para la determinación de los salarios de los funcionarios, al
respecto duplica y resalta lo que dicho manual dispone en su página 11:
 



Tal disposición sobre la jornada, aplica para la parte actora, pues se ha desempeñado como administrativo docente, y así lo
dispone el referido Manual, en las páginas 24 y 25 del documento, que ofrecemos como prueba para mejor proveer y del cual se
duplica y resalta: y que ubica como administrativo- docentes  el puesto  D-100 de Auxiliar Administrativo.             
 

 

Resulta evidente que la Dirección General del Servicio Civil, atendiendo a los principios de legalidad y de jerarquía de las normas,
respetó el Código de Trabajo en cuanto a los límites legales y constitucionales de la jornada. De conformidad con lo expuesto, es
incontrovertido que el salario recibido corresponde a una JORNADA DIARIA DE OCHO HORAS y no de ocho horas y media o más,
como abusivamente y fuera de sus atribuciones impuso el patrono. Es pertinente recordar que el artículo 14 del Código de Trabajo
establece la obligatoriedad de respetar sus disposiciones tanto para empresas privadas como públicas. Los cargos de
administrativos-docentes en el Ministerio de Educación son cargos docentes, en estricta lectura y concordancia del Manual de
Puestos Docentes y la Ley del Estatuto del Servicio Civil que establece: “Artículo 54.- Se consideran comprendidos en la Carrera
Docente los siguientes servidores del Ministerio de Educación Pública: quienes impartan lecciones, realicen funciones técnicas
propias de la docencia o sirvan en puestos para cuyo desempeño se requiera poseer título o certificado que acredite para ejercer
la función docente de acuerdo con el manual descriptivo de Puestos.” –Los énfasis son suplidos- Dicho Manual Descriptivo de
Puestos, indica como requisito del puesto del actor, lo que a continuación se resalta y duplica en la página 306, de la prueba
ofrecida para mejor proveer:

 
Por lo que no queda duda, que el puesto del actor corresponde a la clase docente. Como última acotación de este apartado,
ahóndese en que si la jornada continua es la norma en las relaciones de empleo y cualquier otro tipo de jornada que excluyera los
reclamos del trabajador es la excepción, correspondía al representante patronal no solamente aducir sino demostrar con prueba
idónea que la parte actora podía disponer libremente de ese tiempo, con todos los demás requisitos necesarios, para establecer
jornada fraccionada.
 
5.3 Otras consideraciones legales por las que no existe jornada fraccionada para el caso de la parte actora
 
Abúndese en que los requisitos indispensables para que exista discontinuidad en la jornada no están presentes en el caso bajo
examen por lo que se apunta:

 
 

5.3.1 El descanso para almorzar de 40 minutos (apenas míseros 10 minutos por encima del mínimo legal) no permite al trabajador
hacer “uso discrecional” del mismo. La vasta jurisprudencia que apuntamos, ha establecido que el tiempo mínimo para empezar a
considerar una jornada como discontinua, (pues son totalmente excepcionales), es de 1 hora, (así como por ejemplo los turnos
quebrados en los restaurantes donde cierran a las 3 de la tarde y reabren a las 7 de la noche).
5.3.2 Como ya se dijo, los descansos para alimentación están legalmente establecidos como tiempo efectivo de trabajo, de
conformidad con el artículo 20 del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública N° 5771-E, mismo que
establece:

 
“Se reconocerá un descanso máximo de diez minutos durante el período de la mañana y otro de cuarenta minutos para la
alimentación durante la jornada, según lo dispuesto por el artículo 137 del Código de Trabajo.” –Los Resaltados son del
redactor-
Por eso, resulta totalmente equivocada la falacia que pretende introducir la sentencia en el proceso, no existe jornada fraccionada
en este Ministerio y los descansos están previstos como un reconocimiento unilateral del patrono hacia su trabajador, de hecho los
considera que ocurren DURANTE la jornada laboral, como reza el citado decreto, que aunque aplica para funcionarios de Oficinas
Centrales, fue el que equivocadamente utilizó para resolver este asunto.

 5.3.3 Además, se debe recordar que tratándose de los descansos y el tiempo de la jornada de trabajo, por constituir una
condición esencial de la relación laboral, en la disposición que hagan las partes sobre los mismos y de concordancia con el
inciso e) del artículo 24, relacionado con los numerales 22, 23 y 25, todos del Código de Trabajo, el contrato por escrito es
obligatorio. Extrañamos en el presente expediente el contrato donde se especifica que el actor haya pactado un horario de trabajo
donde su jornada fuera fraccionada en dos, mediando un descanso de 40 minutos de almuerzo que no le computaren como
tiempo efectivo de trabajo.
En el mismo sentido se puede ver el Criterio del Ministerio de Trabajo número DAJ-AE-15-10, que nos da luz sobre los supuestos



prácticos donde la jornada laboral puede considerarse fraccionada o discontinua:

 

“Por otro lado, cuando la jornada es fraccionada, el patrono debe conceder más de una hora de descanso, tiempo en el cual el
trabajador no se encuentra bajo la dirección del patrono, puede salir de las instalaciones de la empresa y desplazarse donde bien
considere. Cuando se trata de jornada fraccionada con una hora exacta de descanso entre las dos fracciones, es necesario
demostrar que los trabajadores pueden salir del centro delabores y de la potestad del patrono, así como la posibilidad que
tienen de desplazarse ya sea a sus casas a almorzar, o a lugares cercanos al centro de trabajo donde pueden comprar sus
alimentos a precios accesibles o bien, que cuentan con una soda bien acondicionada en el centro de trabajo, como tercera opción.
La principal diferencia de este tipo de jornada con respecto a la jornada continua, es que el tiempo de descanso no es
remunerado y por tanto no se considera tiempo efectivo de trabajo. Pero no menos importante también es la posibilidad que
tendrían los trabajadores y trabajadoras de conseguir alimentarse saludable y económicamente en ese lapso.” –Los resaltados
se proveen-
5.3.4 Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos:
El artículo 8 del Convenio No. 1 de la OIT de 1919, (ratificado por Costa Rica el 1º de Marzo de 1982) dispone al efecto.
“1. Con objeto de facilitar la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, cada empleador deberá:
(a) dar a conocer, por medio de carteles colocados en un sitio visible de su establecimiento u otro lugar conveniente, o en cualquier
otra forma aprobada por el gobierno, las horas en que comience y termine el trabajo, y si el trabajo se realiza por equipos, las
horas en que comience y termine el trabajo de cada equipo. Las horas se fijarán de manera que no excedan de los límites
señalados en el presente Convenio y, una vez notificadas, no podrán modificarse sino en el modo y con el aviso aprobados por el
gobierno;

 
(b) dar a conocer, en la misma forma, los descansos concedidos durante la jornada de trabajo que no se consideren
comprendidos en las horas de trabajo;” –Los resaltados son del redactor-
No existe prueba en el expediente, de que se le haya comunicado al trabajador que sus descansos estén fuera de la jornada. En el
caso que nos ocupa, el patrono más bien ha dispuesto mediante los criterios y normativa emanada de las autoridades superiores
competentes, que la jornada es continua, que no existe disrupción en la misma; si lo hubiera, debía haberlo comunicado por las
mismas vías al trabajador. Por todo lo expuesto es que categóricamente se puede establecer que la también esta conclusión de la
sentencia carece asidero fáctico y jurídico y debe ser desestimada en su totalidad.
 
5.3.5 Violación del principio contradictorio, al no presentar los documentos de respaldo
En vista de que el empleador en la figura del Ministerio de Educación Pública, le ha impuesto al trabajador la obligación de
someterse a los controles de horario que el mismo ha establecido (artículo 85 del Reglamento de la Carrera Docente, Decreto
No.2235-E e inciso ñ) del artículo 85 del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, Decreto No. 5771-
E, e innumerables directrices), resulta violatorio del principio contradictorio que se pretenda desvirtuar lo invocado como
permanente por el trabajador, echando mano de simples manifestaciones y no aportando los controles debidos, (marcas de reloj al
salir y entrar del lugar de trabajo para almuerzo) pues semejante interpretación dejaría al trabajador en indefensión al no poder
contradecir el dicho de su patrono ni tener acceso a los registros que el mismo lleva sobre su labor. Además se reitera que si la
accionada pretendía establecer excepciones a las condiciones normales de contratación, debió haber traído al proceso al menos
tres testigos de conformidad con lo que indica el artículo 25 del Código de Trabajo, Al respecto, también cita la de la Sala Primera
de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia No.000290-F-S1-2013, de las 10:10 horas del 06 de marzo de dos 2013.
              Insiste, que las condiciones de tiempo modo y lugar, eran carga probatoria de la accionada, situación que no trajo al
proceso y que la A-quo ni siquiera valoró. Es la parte accionada la obligada a demostrar los hechos impeditivos que alegue, sea
que si invoca una excepcionalidad en la jornada, está en la obligación procesal de acreditarla, tal y como cita  de la SALA
SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia No. 2017-000259 de las 10: 55 horas del 24 de febrero de 2017.
 
V. ERROR SOBRE LA DISTINTA NATURALEZA DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO Y LOS AUT ÓNOMOS DE
SERVICIO:
Era de esperarse que en una sentencia desconocedora de principios constitucionales y normativa laboral básica, se ignorara
también la palmaria diferencia entre los reglamentos que rigen en la función pública de la privada, tal y como transcribimos de la
burda resolución:

 

“Además, se desprende que el establecimiento de la jornada acumulativa contó con el respaldo de los trabajadores, pues de
acuerdo al procedimiento establecido en el Título Segundo, Capítulo Cuarto, artículos 66 al 68 denominado "De los reglamentos
internos de trabajo", si bien es cierto el documento es elaborado por el patrono deberá ser puesto en conocimiento de los
trabajadores con quince días de anticipación a la fecha en que comenzará a regir y previamente es aprobado por la Oficina
Legal del Ministerio de Trabajo, por lo que dicho documento puede ser objeto de modificación en caso de inconformidad de los
trabajadores.” -Los énfasis y subrayados se proveen-
Lo cual constituye un grave error de aplicación del derecho de fondo, por cuanto lo dispuesto en los numerales del 66 al 68 del
Código de Trabajo aplica únicamente para las empresas privadas. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N O aprueba
reglamentos interiores de trabajo para relaciones de servicio, pues desde la vigencia de la Ley General de la Administración
Pública (1978) los reglamentos internos o interiores de trabajo quedaron derogados. Así en el oficio número DAJ-AE-041-02, de
fecha 19 de febrero del año 2002, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
quienes al contestar si existía solicitud de reforma al Reglamento Interno de Trabajo de la Asamblea Legislativa, señalaron que:

 

"(…) no cabe en las instituciones públicas, incluidas la Asamblea Legislativa, la aplicación de reglamentos internos de trabajo
que sólo quedan para las empresas privadas. Si se hubiera presentado una solicitud de reforma en el sentido que usted lo
advierte, hubiera sido rechazado su trámite por las razones apuntadas.” –Los énfasis son del redactor-
Con sólo este motivo, queda completamente acreditado que nos encontramos frente a una resolución ayuna de sustento fáctico y
jurídico, pues parte de presupuestos que competen únicamente a la empresa privada y no a los entes públicos como lo es el



presente proceso.

 

El vicio invocado es sencillamente desconcertante, pues desde hace casi cuatro décadas encontramos que el órgano superior
consultivo, técnico-jurídico de la Administración Pública –Procuraduría General de la República-, explica la improcedencia de los
Reglamentos Internos a los jerarcas de las instituciones públicas:“Así las cosas, en adelante el reglamento interno de trabajo
desaparece dentro de las administraciones que antes estaban reguladas por el Código de Trabajo y viene a ser sustituido por el
reglamento autónomo de trabajo, normativa esta de naturaleza esencialmente administrativa y que no requiere para su vigencia de
la aprobación del Ministerio de Trabajo, ni sufre ningún otro de los trámites del artículo 67 del Código Laboral, sino que,
simplemente, por vía de decreto ejecutivo es promulgado en forma unilateral por la administración.” –Los énfasis son del redactor-
Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-241-79 del 16 de octubre de 1979. Ver concordancias con el Dictamen
No. 241 del 16/10/1979, el No. 369 del 31/10/2014, y la Opinión Jurídica No. 108 del 31/07/2002.
¿Qué sucede entonces con los Reglamentos Internos de Trabajo anteriores a la vigencia de la L.G.A.P. una vez que
esta entró a regir? La regulación es trasladada inmediatamente del derecho privado al derecho público, pues el legislador califica
esta actividad de tal tipo. Una vez "publificado" (entrada en vigencia la L.G.A.P.) no existe legitimación para operar con las reglas
del derecho privado, cualquier reglamento que se dicte invocando estas, resulta inaplicable. En este sentido se pronuncia la
Procuraduría en la Opinión Jurídica No. OJ-108-2002 del 31 de julio de 2002:
“El Reglamento Interno de Trabajo de la Asamblea Legislativa no se encuentra vigente, toda vez que con la promulgación de la Ley
General de la Administración Pública, se opera una "publificación" en el régimen de empleo de los servidores del Estado, de manera
que el Derecho Laboral cede su campo de aplicación al Derecho Público.”
La valoración del A-quo es totalmente incorrecta, pues a partir de la vigencia de la Ley General de la Administración Pública (en
adelante L.G.A.P.), el único trámite seguido por el Ministerio de Educación fue el de dictar sus reglamentaciones unilateralmente,
facultad que le confiere la Constitución Política en los incisos 3) y 18) del artículo 140.
La naturaleza de Reglamento Autónomo de Servicios y no de Interior de Trabajo, la ha tenido la mencionada normativa desde la
vigencia de la L.G.A.P., (recuérdese la escala jerárquica de las normas, ya que resulta obviedad que la Ley formal está por encima
de las Reglamentaciones Ejecutivas) pues el M.E.P. no le dio el trámite del artículo 67 del Código de Trabajo a las versiones
posteriores a noviembre de 1978 –incluida la que regía para mi representado cuando fue contratado-. Nunca se ha estado en
presencia de un Reglamento de Trabajo en los términos de los numerales 66, 67 y 68 del Código de Trabajo. Conforme a lo
expuesto, luego de la vigencia de la L.G.A.P., a pesar de que a los decretos de relación de servicio que dictó unilateralmente el
Ministerio de Educación se les llamó Reglamento Interior de Trabajo, no se cumplió con el procedimiento que instaura el artículo 67
del Código de Trabajo para ser considerados tales, pues NO se solicitó aprobación del Ministerio de Trabajo, ni se observaron las
disposiciones en tal numeral contenidas para la derogatoria o modificación del mismo.
Sin perjuicio de lo dicho, abúndese en que aun aceptando esta equívoca razón del A-quo, ajustándose al principio de legalidad, la
Administración habría estado impedida para imponer al trabajador una condición que la Ley no le confiere expresamente, siendo
que en el artículo 68 del Código de Trabajo no le otorga la facultad al patrono de dictar estipulación unilateral donde se
aumente la jornada constitucionalmente protegida, (artículo 58 de la Constitución Política) además que por la naturaleza del
Reglamento Autónomo, les únicamente dable dictar cuestiones referentes a su organización.
Por eso yerra estrepitosamente la sentencia cuando invoca para declarar sin lugar la demanda, la existencia de jornada
acumulativa sustentada en lo que ordenaba el Decreto Ejecutivo No. 5771-E. Como se expuso, desde la vigencia de la L.G.A.P. los
Reglamentos Interiores de Trabajo quedaron derogados, pues estaban fundamentados en el Derecho Laboral privado, y los que se
dictaron con posterioridad fueron Reglamentos Autónomos de Servicios que no siguieron el rito que establece el artículo 67 del
Código de Trabajo.
No es sino hasta el año 2013, con el precitado Decreto Ejecutivo No. 37728-MEP, que la Administración emite un Reglamento
Autónomo de Servicios que como se puede observar, respeta los límites de la jornada conforme expresa su artículo 17. Lo anterior
sucede porque cualquier otra especificación de jornada diaria diferente a OCHO HORAS, resultaba ilegítima, pues la
Administración está sujeta al principio de legalidad de acuerdo al artículo 11 de la L.G.A.P. y 11 de la Constitución Política.
En síntesis, el Reglamento Interior de Trabajo (que debió denominarse Autónomo de Servicios) se aplicó a mi representado
irrespetando los límites de la jornada diaria, (llegados a esta premisa es estéril discutir si era basado en Derecho Laboral privado o
si estaba derogado) lo anterior porque de estar fundamentado en el Derecho Laboral privado habría requerido de una renuncia
manifiesta del funcionario a la jornada ordinaria conviniendo en laborar jornada acumulativa, y de haber sido basado en el Derecho
Público, vulneraría el principio de reserva de Ley y el de Jerarquía de las normas, toda vez que la L.G.A.P. nunca autorizó que la
Administración pudiera modificar la jornada laboral constitucionalmente protegida.
 
VI. SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS
Siguiendo la línea de errores de la sentencia impugnada, tenemos otro más que abonar en el asunto de las costas, tal y como
transcribo:

 

“En el presente caso, considera el suscrito juzgador que no se está frente a alguna de las excepciones, por lo que lo procedente es
la condenatoria al actor y al no haberse estimado la demanda, se fijan las costas personales en la suma prudencial de un millón
quinientos mil colones.” –Los énfasis se proveen-
              Resulta evidente que la sentencia venida en alzada es ayuna de fundamentación jurídica, no se fundamenta por qué se
considera a la falta de buena fe,  y que llevó a la juzgadora a condenar en costas, con nulo conocimiento del Derecho Laboral
supone que la demanda no cuenta con asidero legal y por ende condena en costas y cuando no se dio lectura a los argumentos y
prueba –en especial la acción de personal y el Manual de Puestos, pues de haber examinado dichas probanzas, necesariamente
habría caído en cuenta de la debida fundamentación que tienen las justas reclamaciones. Estos elementos probatorios –de haber
sido examinados- necesariamente llevan al trabajador a creer que le asiste el Derecho en sus pretensiones, pero por razones
ajenas –en el caso de la sentencia impugnada totalmente incoherentes y ajenas a legalidad- a ese conocimiento podía ser vencida,



 con lo que aun y no teniendo razón en lo peticionado, debía ser exonerado de las costas, como se solicita que sea en el remoto
caso de considerar esta demanda sin lugar.

 

              Respecto del monto de un millón quinientos mil colones en que se condenó en costas, resulta infundado, infundado e
inédito ya que solamente se limita a referir que se fijan “prudencialmente”, pero la A-quo NO expresa los elementos de juicio que la
llevan a concluir dicha suma, esta falta de fundamentación respecto del quantum condenatorio, convierte dicho monto en arbitrario,
por lo que solicita a las instancias superiores revocar la condenatoria en costas y de conformidad a Derecho, se proceda a
condenar en costas a la accionada. Al resolverse el presente proceso con lugar, se debe condenar a la accionada en el l ímite
máximo de las costas.

 

 

 

              Nótese que la representación estatal ni la sentencia siquiera invocaron correctamente la normativa que establezca una
jornada mayor a la que se solicitó reconocer en este proceso y que el Manual de Puestos conjuntamente con la acción de personal
de nombramiento, indican una jornada de 8 HORAS, lo que indica que se impuso una jornada mayor a la que lo documentos
indican; por ello la condenatoria en costas es totalmente procedente, una vez que este proceso sea declarado correctamente con
lugar. Considera que, se debe condenar al Estado al pago de las costas personales, en el 25% fundamentados en el artículo 495
del Código de Trabajo: La cuantía del asunto y la posición económica de las partes: La parte actora depende para su sustento
y el de su familia, única y exclusivamente de su salario. No hay siquiera rango de comparación con un ente plenipotenciario como lo
es el Estado, provisto de un presupuesto fabuloso, muchas veces sub ejecutado, con el simple ciudadano. La cuantía del asunto
versa sobre un acto discriminatorio contrario a la dignidad humana y media hora extra de la que el patrono se aprovechó
indebidamente del trabajo del actor. Para el Estado esta suma es insignificante, no así para la parte actora. La labor profesional
desplegada: Tómese en cuenta que el trabajo efectuado fue exhaustivo, que ha requerido el estudio profundo de doctrina y
jurisprudencia, que el caso a resolver en cuanto a empleo público es inédito, que se atendió cada una de las diligencias judiciales,
que esta representación contestó cada una de las audiencias a las que se le dio parte, que además se debió combatir una plaga de
argumentos de la accionada y de vicios de la sentencia impugnada ante el órgano de alzada, con el fundamento que se estima
debiera basar su resolución conforme a derecho. También ha de ponderarse que la representación estatal disputó con evidente
ánimo litigioso, que ni siquiera presentó prueba pese a múltiples solicitudes del despacho, lo que entre otras cosas, obligó a esta
parte a presentar los argumentos de hecho y de derecho que contradijeran la tesis estatal, misma que nunca adoptó una estrategia
de defensa congruente con el cuadro fáctico sino que ensayó todo tipo de argumentaciones que fueron refutadas por la parte
actora. El presente caso particularmente, debe condenarse al Estado en costas de manera porcentual y no prudencialmente.
Lo anterior porque no existe la jornada extraordinaria permanente, y debe ordenarse al patrono el ajuste de la jornada a los límites
que establece el Código de Trabajo, con lo que tendríamos una fecha de inicio y una fecha de finalización de las horas extra
permanentes, lo que hace el asunto totalmente cuantificable y por ende sujeto a la condena de costas de manera porcentual sobre
los montos determinables en la etapa de ejecución de sentencia.
VII. SE OFRECE Y APORTA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER

 
1. –Adjunto al presente escrito- Documento emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Gobierno de la República
y el Ministerio de Comunicación denominado: “HORARIO ESCALONADO Y JORNADA ACUMULATIVA VOLUNTARIA ” que se
puede encontrar en el sitio web: http://presidencia.go.cr/wp-content/uploads/2017/03/Guias-horario-escalonado-y-jornada-
acumulativa-voluntaria.pdf
2. –Adjunto al presente escrito- Criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP No. DAJ-094-C-2014, donde se establece
la obligación ineludible de la parte actora, de mantener vigilancia sobre los menores de edad a su cargo.
3. –Adjunto al presente escrito- Criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP No. DAJ-069-C-2014, donde se establece
el deber de todos los centros de trabajos de dicha cartera ministerial en establecer un control obligatorio de asistencia a todos los
funcionarios.
4. En Archivo separado, debido a las limitaciones de espacio del Sistema de Gestión en Línea- MANUAL DESCRIPTIVO
DE CLASES DE PUESTOS DOCENTES de la Dirección General del Servicio Civil, donde se establece la clase de puesto docente
de mi representada y la estipulación de SALARIO bajo una jornada diaria de ocho horas.
VIII. PETITORIA. Solicita sea revocada la sentencia recurrida y en su lugar se establezca que: Se declare CON LUGAR la demanda
en todos sus extremos, condenando al Estado al pago de las horas extra a mi representada durante toda la relación laboral,
mientras subsistió la situación de horas extra permanentes y al pago de ambas costas del proceso, fijándose las costas personales
en un 25% del total de la condenatoria.

 V.-  SOBRE EL FONDO: Como se observa, los agravios expuestos por el actor se refieren básicamente, a determinar si por la
jornada en que labora genera o contempla horas extras, normativa aplicable y cuestiones de valoración probatoria, los cuales se
examinan en forma expuesta por el recurrente, como sigue.

A.- SOBRE EL ERROR DE DERECHO O NORMATIVA APLICABLE:

              Reprocha la parte recurrente, que el Decreto Ejecutivo N° 5771-E, denominado “Reglamento Autónomo de Servicios del
Ministerio de Educación”, no es aplicable en la especie, acusando que no se observó lo establecido en los numerales 2, 14, 19 y 23
de dicha norma, a su criterio tal reglamentación solamente es aplicable en las oficinas centrales del Ministerio, no en los centros
educativos, donde labora la parte actora. Para fundamentar su tesis, cita el voto de la Sala Constitucional N° 2015-9831 de las
09:05 horas del uno de julio del 2015. Ahora bien, para una mayor comprensión, es conveniente y necesario citar los artículos y
jurisprudencia señalada por la impugnante; los primeros en su orden indican: “Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se
entiende por: a) Patrono: El Ministerio de Educación Pública; / b) Representante patronal: Al señor Ministro y en general, todas
aquellas personas que debidamente autorizadas por él o por la ley, ejerzan dentro del Ministerio funciones de dirección, de
Administración o de ambos géneros; / c) Servidores: Todas las personas físicas que prestan sus servicios intelectuales, materiales o
de ambos géneros, en las oficinas centrales del Ministerio, en forma subordinada y a cambio de una retribución, con carácter
permanente o transitorio, nombradas por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con los procedimientos prescritos por el Estatuto de



 

Servicio Civil y sus Reglamentos, disposiciones supletorias y conexas; y d) De todas aquellas personas que presten servicios al
Ministerio, como consecuencia de una relación de trabajo”. Por su parte el artículo 14, señala: “La jornada de trabajo se cumplirá
en las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública en San José”. En ese mismo orden el numeral 19, refiere: “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”. (Este artículo fue
reformado por el artículo 1° del decreto N° 10137 del 30 de mayo de 1979. Dicha modificación fue suspendida por decreto ejecutivo
N° 10230 del 5 de mayo de 1979. Nótese que la fecha de la norma que suspende es anterior a la del decreto afectado. Por tanto, el
texto vigente de este artículo es anterior a la modificación realizada por el artículo 1° del decreto N° 10137 del 30 de mayo de
1979). Por último, el ordinal 23 ordena: “No se considerará, en ningún caso, el trabajo extraordinario ejecutado sin la autorización
previa del Ministro a solicitud del jefe respectivo. En aquellos casos de que la jornada extraordinaria conforme al párrafo anterior
excediere el número de horas, a la prevista, será igualmente reconocida la misma previa demostración de ésta con la debida
aprobación del jefe respectivo. No se reconocerá como trabajo extraordinario el tiempo necesario para subsanar los errores
imputables sólo al servidor, cometidos durante la jornada ordinaria. Cuando una emergencia así lo exija, a juicio del Ministerio, todo
servidor, salvo negativa justificada, está obligado a prestar sus servicios en las oficinas centrales o en cualquier lugar de la
República, siempre que se le reconozcan los gastos de transporte, de permanencia o viáticos y la jornada extraordinaria de
servicio”. Con respecto Voto 2015-9831 de la Sala Constitucional, que declara sin lugar una Acción de Inconstitucionalidad
interpuesta por la señora Susana Francisca Hernández Durán y otros, resulta de interés para este proceso, el informe de fecha 10
de febrero del 2015, rendido por la señora Sonia Marta Mora Escalante, en su condición de Ministra de Educación Pública, donde
señala: que la norma bajo estudio excluye a los funcionarios docentes, técnico docentes, administrativo docentes y administrativos
que laboran en centros educativos. Explicó, que la exclusión del personal ministerial citado responde a la naturaleza del servicio
público de educación ofrecido en los centros educativos, el que se caracteriza por una amplia oferta de modalidades educativas,
que, a su vez, se ejecutan en una amplia gama de horarios. Por esto, indicó que resulta contrario a la lógica y nugatorio del
derecho a la educación de los costarricenses, el limitar el horario de atención de un centro educativo o de sus funcionarios a un
horario unificado para todo el personal ministerial, en el tanto, los centros educativos de I, II y III Ciclo de Educación General Básica
y el Ciclo Diversificado, se sujetan a horarios múltiples, según las condiciones y las necesidades de los estudiantes, la oferta de
docentes calificados y a las particularidades propias de las instituciones en términos de su capacidad locativa, infraestructura y de
las zonas geográficas en que se encuentran ubicadas. Manifestó, que, a tenor de lo anterior, la jornada semanal de las siete horas
a las quince horas establecida en el artículo 33 de la convención colectiva en cuestión y en los numerales 15 y 16 del Reglamento
Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, Decreto Ejecutivo No. 5771, no resulta aplicable al personal destacado
en centros educativos. Añadió, que es importante recordar que el horario del personal docente, técnico docente, administrativo
docente y administrativo del centro educativo se determina bajo las disposiciones presentes en los “módulos horarios vigentes”, en
concordancia con las facultades de administración y dirección que posee el respectivo director. Lo anterior, aclar ó, según lo

dispuesto en los ordinales 123 del Código de Educación y 6o del Reglamento General de Establecimientos Oficiales de Educación
Media, Decreto Ejecutivo No. 2. En lo tocante al Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, apuntó
que dicha normativa tiene como objeto regular las relaciones que surgen con ocasión del trabajo entre el Ministerio de Educación
Pública y sus servidores. Apuntó, que el ordinal 14 indica que la jornada de trabajo se cumplirá en las oficinas centrales del
Ministerio de Educación Pública en San José. Asimismo, refirió en ese informe, que el artículo 15 señala que la jornada ordinaria de
trabajo semanal será de cuarenta horas, pero que, para efectos de pago se reputará como de cuarenta y ocho horas. Indicó, que,
específicamente, el ordinal 16 establece una jornada ordinaria diaria de trabajo de ocho horas con un horario de lunes a viernes de
07:00 a.m. a 03:00 p.m., dejando abierta la posibilidad de establecer otro tipo de horario o de jornada laboral cuando la necesidad
del servicio lo justifique para las distintas dependencias de las Oficinas del Ministerio de Educación Pública. Manifestó, que lo
anterior deberá de ser comunicado al funcionario al momento de su nombramiento, siempre que se respete la jornada mínima
general correspondiente y se ajuste a la normativa aplicable al efecto. De otra parte, sobre la normativa relacionada con los
centros educativos, indicó que la jornada de cuarenta horas no se aplica para estos, ya que el mismo ordenamiento jurídico
dispone la exclusión para las instituciones de enseñanza. Mencionó, que la circular No. DM-020-04-2013 de 15 de abril de 2013,
estableció los horarios para los mismos, al indicar que “(...) El horario de funcionamiento de los centros educativos públicos se
regirá de acuerdo con lo establecido en los “Lineamientos sobre horarios para las diferentes ramas, niveles y ciclos del Sistema
Educativo Costarricense ”formulado por la Dirección de Desarrollo Curricular en coordinación con la Dirección de Planificación
Institucional y la Dirección de Recursos Humanos (...) se sustenta en el traslado de acuerdos adoptados por el Consejo Superior de
Educación y Disposiciones administrativas complementarias (...). En conclusión, adujo que sobre este punto el ordenamiento
jurídico establece los supuestos en los que es posible aplicar la jornada laboral de cuarenta horas semanales, que los centros
educativos están excluidos de la aplicación de las cuarenta horas semanales en virtud de las particularidades de las distintas
ofertas educativas y lo señalado en los “Lineamientos sobre horarios para las diferentes ramas, niveles y ciclos del Sistema
Educativo Costarricense”, que establecen las jornadas y los horarios aplicables a los centros educativos. Agregó, que la norma
impugnada no es contraria al principio de igualdad constitucional. Apuntó, que las accionantes no han demostrado dicha violación.
Indicó, que tal y como lo ha dicho la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación Pública en diversas ocasiones, la
decisión de no incluir a los servidores en centros educativos dentro de la limitación de la jomada de trabajo prevista en el artículo
33 cuestionado fue premeditada, pues la intención de dicho órgano ministerial era la de no limitar la potestad de los directores de
los centros educativos para organizar la prestación del servicio de educación de la manera que mejor pueda satisfacer el interés
público. Reiteró, que las accionantes no han demostrado que el trato desigual contenido en el citado ordinal 33 obedezca a una
discriminación irrazonable, contraria al Derecho de la Constitución. Apuntó, que se debe de tener presente que el principio de
igualdad constitucional lo que persigue es que no se hagan diferencias entre dos o más personas (o grupos de ellas) que se
encuentran en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas. Señaló, que, en virtud de lo anterior, no es contrario al



 

 

ordinal 33 de la Carta Magna acordar un trato desigual cuando las condiciones son distintas. Indicó, que en este caso las
accionantes se limitan a señalar que el artículo 33 impugnado otorga un trato distinto a los servidores de los centros educativos del
Ministerio de Educación Pública en relación con el que acuerda para los servidores de las oficinas centrales y los de las direcciones
regionales de educación, sin demostrar, concomitantemente, por qué la situación de todos estos grupos de servidores es idéntica,
de forma tal que amerite un tratamiento normativo, también, idéntico. Mencionó, que la Sala Constitucional ha indicado, en
reiteradas ocasiones, que no todo trato desigual es contrario al principio de igualdad constitucional, sino solo aquél que carezca de
fundamento objetivo, de manera tal que resulte irrazonable. Refirió, que en este asunto no se ha demostrado que el trato distinto
que premeditadamente otorga el artículo 33 de la convención impugnado a los servidores de centros educativos del Ministerio de
Educación Pública con respecto al que confiere a los de las oficinas centrales y direcciones regionales en lo que al límite máximo de
la jornada semanal de trabajo se refiere, sea irrazonable y, por tanto, contrario al principio de igualdad constitucional. Solicitó que
se desestime el presente proceso. Sobre este informe, hay que señalar que resulta contradictorio, pues primeramente hace
mención a lo regulado en el Reglamento y que se debe respetar la jornada mínima general y la normativa aplicable, luego arguye,
que se pueden establecer otras jornadas diferentes a las 40 horas semanales, lo cual el reglamento no indica, esté solamente deja
sentado que el horario de Oficinas Centrales es diferente a los horarios de los centros educativos. Ahora bien, de la lectura  del
Decreto Ejecutivo No. 5771-E, este Tribunal observa, que el recurrente no lleva razón  en lo agraviado, ya que dicho reglamento, sí
es de aplicación a todos los servidores del Ministerio de Educación Pública, tal cual se establece en los artículo 1 y 2 literal c) de
dicha normativa; y si bien es cierto el artículo 14 , va referido a aquellos funcionarios que laboran en las oficinas centrales, es en
cuanto al cumplimiento de la jornada  de trabajo, la cual queda establecida en el artículo 16 al señalar: "La jornada ordinaria diaria
de trabajo será continua de ocho horas, de lunes a viernes inclusive y tendrá el siguiente horario: Hora de entrada: a las 7 horas,
Hora de Salida: a las 15 horas./ Sin embargo, cuando la necesidad del servicio lo justifique, las distintas dependencias de las
Oficinas del Ministerio de Educación Pública podrán establecer otro tipo de horario o jornada laboral. En tal caso, el horario y
jornada definidos deberá ser comunicado al funcionario al momento de su nombramiento. Se deberá laborar la jornada mínima
general correspondiente y ajustándose a la normativa aplicable al efecto. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo
N° 37728 del 27 de mayo del 2013)”.- (Lo destacado no es del original).- De ahí que, el reglamento de estudio sea de acatamiento
para todos los servidores del MEP, resultando acorde dicha normativa con el artículo 33 de la Convención Colectiva de Trabajo,
que rige entre el Ministerio de Educación Pública y el Sindicado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense
(SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME) y la Asociación Nacional de Educadores y
Educadoras  (ANDE) del 31 de mayo de 2013, establece en su artículo 33 que “las personas trabajadoras de las Oficinas
Centrales  y de las Direcciones Regionales del MEP, tendrán una  jornada máxima acumulativa de 40 horas semanales”, lo que
evidencia que la normativa que rige a dicho ministerio es dirigida a todos sus servidores y no a una clase de puesto determinado, ni
a una región determinada. Lo que encuentra sustento normativo en el ordinal 58 de la Constitución Política, y el artículo 136 del
Código de Trabajo.

 

Cabe agregar, que la modificación introducida al capítulo de las jornadas de trabajo contenidas en el Decreto No. 5771-E, realizada
mediante el Decreto Ejecutivo No. 37728-MEP del 27 de mayo del 2013, lo que pretendía según motivos o consideraciones
plasmadas en el mismo, era: "...7°-Que los Reglamentos Autónomos de Trabajo deben establecer normas claras y precisas sobre
las condiciones de la prestación del servicio, a las que deben sujetarse la Administración y sus funcionarios de conformidad con el
bloque de legalidad vigente. 8°-Que en el artículo 58 Constitucional, la legislación laboral costarricense aplicable al empleo público
y los convenios internacionales suscritos en razón de la materia, han dispuesto que la jornada ordinaria de trabajo diurna no podrá
exceder las ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. 9°-Que se hace necesario reformar el Reglamento Interior de
Trabajo del Ministerio de Educación Pública, para adecuarlo al régimen de empleo público sustituyendo de su denominación y
redacción figuras que son reservadas al derecho laboral como los reglamento internos, así mismo, variando el horario
correspondiente a la jornada laboral diaria, de forma razonable y acorde con los límites constitucionales y laborales aplicables al
empleo público y en armonía con los derechos de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública." De manera que, la
Administración se da cuenta que las antiguas jornadas establecidas de 9 horas diarias no resultaban acorde con el derecho
nacional, que a nivel  constitucional garantiza a los trabajadores las jornadas de trabajo, lo que conlleva que tampoco se puedan
contemplar en otros tipos de instrumentos de menor jerarquía incluso, jornadas superiores a las 8 horas en jornada diurna.- En la
especie, se trata de un derechos irrenunciables de los trabajadores, que pueden ser reclamados en cualquier momento de la
relación laboral.- Razón por las cuales se debe de rechazar el agravio opuesto. Así las cosas, al accionante le resulta aplicable la
jornada semanal y diaria, establecida en el Decreto Ejecutivo No. 5771-E, llamado Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio
de Educación, con fecha de vigencia a partir del 21 de abril de 1976, así como también se establece a favor del accionante, que su
salario aunque contemple el pago de 48 horas ordinarias, con ese monto se pagará la jornada ordinaria de 40 horas semanales y
que va a recibir ese salario y que ese salario va a pagarse en su totalidad, por lo que no se puede atribuir ninguna diferencia a
eventual pago de horas extras. En nuestra Constitución Política, en el capítulo referido a los derechos y garantías sociales de los
trabajadores, se regula lo relativo a las jornadas de trabajo, estableciendo el artículo 58, que la jornada ordinaria de trabajo diurno
no podrá exceder de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales; los límites de la nocturna se fijaron en seis horas diarias y
treinta y seis semanales; también se estableció, que el trabajo realizado fuera de esos límites, debe ser remunerado con un
cincuenta por ciento más de los salarios estipulados, salvo casos de excepción muy calificados. En ese sentido, el artículo 143 del
Código de Trabajo establece los casos de excepción, al indicar: "Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los
gerentes, administradores, apoderados, y todos aquellos empleados que trabajan sin fiscalización superior inmediata; los
trabajadores que ocupan puestos de confianza; los agentes comisionistas y empleados similares que no cumplen su cometido en el
local del establecimiento; los que desempeñan funciones, discontinúas o que requieran su sola presencia;  y las personas que
realizan labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. Sin embargo, éstas personas no
estarán obligadas a permanecer más de doce horas diarias en su trabajo y tendrán derecho dentro de la jornada, a un descanso
mínimo de una hora y media.-" Con base a dicha norma, se tiene que el puesto de trabajo del accionante al ser de asistente



administrativo, no está dentro de los supuestos del artículo 143 indicado, con lo cual está sometido al límite de las jornadas
indicadas.-

 

 

Por otro lado, se puede establecer que se dio en la sentencia recurrida una aplicación errónea del Decreto Ejecutivo No. 5771-E en
cuanto a que pese que se establece que se aplica la jornada ahí establecida al accionante, se indica que la misma es acumulativa
para concluir que tenía que laborar una jornada diaria superior que aun no superaba las 48 horas semanales para tener derecho al
pago de horas extras, y lo cierto es que no se extrae del reglamento en estudio, que la jornada sea acumulativa de 48 horas por
semana, ya que ciertamente ocho horas diarias durante cinco días a la semana no hacen una jornada acumulativa, pues aquella es
cuando se laboran más horas por día para hacer un total de 48 horas a la semana rebasando el límite diario de 8 horas.- Por lo
que, no se puede concluir que el actor estaba sometido a una jornada acumulativa. En cuanto a esta normativa aplicable al
accionante, del articulado del Decreto No. 5771-E, en su canon 16 señala; "La jornada ordinaria diaria de trabajo será continua de
ocho horas, de lunes a viernes inclusive..." y el artículo 20 indica:” Se reconocerá un descanso máximo de diez minutos durante el
período de la mañana y otro de cuarenta minutos para la alimentación durante la jornada, según lo dispuesto por el artículo 137
del Código de Trabajo. Si se tratare de los funcionarios que se indican en el artículo 143 del mismo cuerpo legal y tuvieren que
laborar durante doce horas, su descanso será de una hora y treinta minutos. (Lo destacado no es del original). Se extrae de esas
normas que la jornada es continua, y se contempla el  derecho al actor en que los tiempos de café y almuerzo se contabilicen
dentro de su jornada laboral de 8 horas y se contabilizaría como tiempo efectivo de trabajo de conformidad con el artículo 137 del
Código de Trabajo.- Lleva razón el recurrente, en alegar, que los tiempos de receso necesariamente ocurren dentro de la jornada
de 8 horas, pues de la sumatoria de los horarios más el tiempo de receso, se obtiene el mismo resultado de 8 horas diarias y de 40
horas semanales de trabajo. Se concluye este aparte bajo los anteriores presupuestos normativos que resultan aplicables al actor.
Lo referente a la acción de personal existente en el expediente será tratado en el aparte D de la presente sentencia. 

B.- SOBRE LA REDISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA Y LA PRUEBA DE LAS CONDICIONES NORMALES DEL
CONTRATO DE TRABAJO
Reprocha el recurrente, en ese apartado básicamente el valor probatorio de los documentos por medio de los cuales se tuvo por
comprobado el horario en que laboraba, y que además se trata de una jornada permanente de labores la que alegó.-

 

 

 

Muestra su disconformidad el apelante, al señalar que el fundamento probatorio para rechazar la demanda, fueron los informes
rendidos por los mismos representantes patronales, sin respetar las reglas de valoración de la prueba en materia laboral.
Primeramente hay que señalar, que el artículo 493 del Código de Trabajo establece las pautas a seguir para la valoración de la
prueba en materia laboral, al indicar que “salvo disposición expresa en contrario de este Código, en la sentencia se apreciará la
prueba en conciencia, sin sujeción a las normas de Derecho Común; pero el Juez, al analizar la que hubiere recibido, está obligado
a expresar los principios de equidad o de cualquier otra naturaleza en que funde su criterio.” De conformidad con lo anterior, quien
juzga debe valorar los elementos de convicción llevados a los autos, y, además, debe aplicar las reglas de la sana crítica y la
razonabilidad, pues esa disposición descarta un régimen de íntima o de libre convicción. En esta misma línea, la Sala
Constitucional, en Voto  4448, de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996, explicó: “... la apreciación de la prueba en conciencia no
implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de
legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto
determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos
constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados
conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política,... las facultades de los jueces de apreciar la
prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra
el debido proceso ... Con fundamento en lo anterior, es que procede interpretar la norma en cuestión de tal manera que no resulta
inconstitucional la facultad de los jueces laborales de apreciar la prueba en conciencia, siempre y cuando se dicte un fallo
fundamentado, en aplicación de las reglas de la sana crítica y razonabilidad.” En punto a dilucidar conforme a la demanda
planteada, es si el actor que labora en el Ministerio de Educación, de lunes a viernes, laboraba en una jornada laboral permanente
de ocho horas y treinta minutos diarios (que normalmente era de 07:00 a.m. a 03:30 p.m), de si esa media hora diaria debe
computarse como hora extra o no. Ha sido demostrado en autos, y se trata de hechos que no han sido cuestionados, que el actor
ingresó a laborar para el Ministerio de Educación Pública a partir del 20 de agosto del año 2012, cuando se le asigna un
nombramiento en propiedad en el puesto de Auxiliar Administrativo en el Liceo Luis Dobles Segreda (certificación N° DRH-DGTS-
UGEL-1093-2016 del 28 de junio del año 2016, emitida por la Jefatura del Departamento de Gestión de Trámites y Servicios del
MEP, aportada con el escrito de contestación a la demanda incorporada al escritorio virtual el 8 de julio 2016 a las 16:10 P.M).
Luego, a partir del 15 de julio del año 2013, al actor se l e traslada en propiedad al puesto de Auxiliar Administrativo, al Liceo
Samuel Sáenz Flores de la Dirección Regional de Enseñanza de Heredia, donde se mantiene actualmente (oficio NªLSSF054-2016
rubricado por la Directora del Liceo Samuel Sáenz Flores de Heredia e incorporado al escritorio virtual el 14 de setiembre 2016 a
las 11:17 A.M., aportado con la contestación de demanda el 8 de julio 2016 a las 16:10 P.M). Con base en lo anterior, el puesto de
trabajo que desempeña el demandante es de Auxiliar Administrativo en el Ministerio de Educación.- En relación a la jornada en que
el actor ha laborado tanto diaria como semanal, según el hecho probado marcado como 3), que ahora se reformula, se establece
que: “El horario en que el actor ha laborado durante el período en que estuvo destacado en Liceo Luis Dobles Segreda fue el
siguiente: de lunes a jueves laboró ocho horas y media hora y los días viernes laboró ocho horas, y dentro de la jornada gozaba de
20 minutos para tomar café y 40 minutos de almuerzo, en el tiempo del almuerzo podía salir de la institución y en el tiempo de café
normalmente permanecía en la institución, no se giraban ordenes durante los descansos, se disfrutaba libremente de ese tiempo, y
en el Liceo Samuel Sáenz de Heredia ha sido el siguiente: los días lunes de 7 a.m a 3:30 p.m, martes de 08:30 a.m a 05:00 p.m,
miércoles de 07:00 a.m a 03:30 p.m, jueves de 08:30 a.m a 05:00 p.m y viernes de 07:00 a.m a 03:00 p.m.- (ver oficio LSSD-0332-
10-2016 de fecha 25 de octubre del 2016 visible a imagen 94 y oficio No. LSSF-054-2016 de fecha 13 de setiembre del 2016,
visible a imagen 75 de la vista total del expediente electrónico).” Aunque el hecho probado 3) se modificó, en lo esencial se



 

mantiene el horario que informan los directores de ambos colegios, en que laboró y labora actualmente el actor. Atendiendo al
agravio expuesto por el actor, y que lo manifestado a lo largo del proceso, de por qué darle valor a lo informado por los Directores
de los colegios mencionados, hay que señalar como se destacó supra, que en los Directores de los centros educativos se delegó el
establecer los horarios de trabajo de los servidores que laboran en los centros educativos a su cargo, lo que significa, que es una
información que éstos manejan más que cualquier otro funcionario público dentro de sus competencias que les han sido dadas por

ley, como lo es lo dispuesto en los ordinales 123 del Código de Educación y 6o del Reglamento General de Establecimientos
Oficiales de Educación Media, Decreto Ejecutivo No. 2.- En segundo término, ciertamente la información dada por ambos directores
se ha hecho por el mecanismo del “oficio o informe”, y no de una “certificación”, ninguno de los dos oficios se consigna que se trata
de una certificación, no por ello, resulta procedente descalificar su contenido o no asignarle un valor probatorio. En ese orden, no
existe el vicio alegado de que debía cumplirse con la formalidad de ser una certificación expedida por funcionario público autorizado
para poder dar validez y carácter probatorio a su contenido, conforme lo estipula el artículo 369 del Código Procesal Civil.- Del
mismo articulado referente a la prueba documental en materia civil, el artículo 377 ibídem (aplicado de forma supletoria a la
materia,) en relación a los informes establece: "El juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá pedir, a cualquier oficina pública, los
informes escritos relativos a actos o documentos de dichas oficinas que sean necesarios para una justa decisión. Dichos informes
se consideraran auténticos.". (Lo destacado no es del original). Con base a dicha norma, el contenido de los oficios o informes en
mención, tienen el valor y autenticidad que la misma ley les da, sin necesidad de la formalidad de la certificación y los Directores de
Colegio son funcionarios públicos y dan información sobre actos ocurridos en esa oficina pública.- De forma que, no era necesario
la emisión de un documento que ostente el carácter de documento público, (que hace plena prueba conforme al artículo 370 del
Código Procesal Civil) para documentar la información requerida en el proceso y tampoco se está estableciendo que el Director de
un colegio tenga potestad certificadora de un fedatario público.- En este caso, aunque por parte del juez de primera instancia se
haya solicitado solamente el informe al Director del Liceo Luis Dobles Segrega, quien respondió en el oficio  LSSD-0332-10-2016
de fecha 25 de octubre del 2016 visible a imagen 94 de la vista total del expediente electrónico, y el oficio No. LSSF-054-2016 de
fecha 13 de setiembre del 2016 emitido por la Dirección del Liceo Samuel Sáenz Flores, visible a imagen 75 de la vista total del
expediente, sí fue aportado por la parte demandada cuando contesta la demanda, lo cierto es que, ambos constituyen informes
emanados por funcionarios públicos y deben considerarse auténticos para efectos probatorios.- Si la parte en un proceso aporta
este tipo de documentos, lo es porque tuvo iniciativa y disponibilidad probatoria y para una mayor celeridad y economía procesal,
decide solicitar a la oficina pública la información y aportar esa prueba, y si la parte no puede acceder a dicha información por sus
propios medios, puede solicitarle al juez que lo haga, tal y como se prevé en la legislación, en que el juez puede de oficio o a
solicitud de parte solicitar dichos informes. Considera, el tribunal, que tratándose también la relación laboral entre las partes de una
relación estatutaria o de naturaleza pública, debe darse credibilidad a la prueba documental aportada en forma de informes,
rendida bajo esa formalidad, acerca de los horarios y jornada en que el actor laboraba, constituyendo en el caso concreto ésta la
prueba útil, dado que hasta vía reglamento se han establecido las jornadas y horarios de los servidores en el Ministerio de
Educación, y se ha dado potestad a los directores de centros educativos para establecer esos horarios, lo que significa que ha sido
por vía decreto, circulares y otros, que se han establecidos los horarios en ese sector laboral, como lo son los módulos de
horarios.- Agregado a ello, no existe ningún indicio o prueba que haga dudar de la autenticidad de esa prueba, en cuanto a firma y
su contenido, de la persona que lo expide, sin que se pueda restar credibilidad porque lo expida el director de un colegio, a quien
se considera representante patronal, pues a quién entonces se puede solicitar esa  información, si cada centro educativo está a
cargo de este funcionario o jerarca institucional en todos sus ámbitos y quehaceres. El hecho de que, el actor no siempre ha estado
bajo el mando del mismo Director, y que ni el Director lo ha sido siempre del mismo centro, como es usual y conocido en el
Ministerio de Educación Pública, da más mérito a la prueba pues, eso deja ver más la veracidad de la información en cuanto a que
se lleva un registro de horarios en que se ha se ha laborado en ese centro educativo, que hace que la información se pueda
transmitir, sin importar quien esté en el puesto de director. Con la propuesta de la parte recurrente, se caería en el absurdo de que
ningún funcionario de ninguna dependencia pública pudiera dar la información solicitada por el juez o la parte, porque sería un
dependiente o un representante patronal del Estado.- Agregado a lo anterior, revisado el expediente, la parte actora tampoco
ofreció prueba que contrarestara lo informado por ambos directores de los colegios donde se ha destacado, de ahí que, esa
probanza fuera de gran influencia en el proceso.- Ahora bien, respecto del contenido de los oficios supracitados, nótese que ambos
centros educativos informan, que el horario del accionante es de ocho horas y treinta minutos de lunes a jueves, y solamente los
días viernes es de ocho horas al día, lo que concuerda en mucho sobre el horario que el actor expuso en la demanda que era de
ocho horas y treinta minutos por día y que normalmente era de siete de la mañana a tres y media de la tarde.- El horario
permanente que el accionante indicó en la demanda concuerda con el informado administrativamente, pues el actor, también deja
ver que su horario era “normalmente” en ese rango de horas, con lo que da a entender que no era todo de todo el tiempo que
laboraba ese horario, es decir, que había una variación, y dicha variación es la que se indica en los informes rendidos por los
directores de los centros educativos donde se desempañó y actualmente se desempeña, y que en caso de los días viernes era
hasta las tres de la tarde.- En ese estado de cosas, si bien el actor alegó una jornada permanente de labores, la parte demandada
ha cumplido su carga procesal de demostrar cuál era la jornada que laboraba el actor con detalle del horario, con lo cual se ha
visto beneficiado el demandante, pues se confirma su alegato. De otra parte, no existe la confusión entre jornada y horario, ya que
ambos informes refieren una jornada permanente de ocho horas y media de lunes a jueves con algunas variaciones en el horario,
que como destaca la parte recurrente, el horario lo define el jefe del centro del que se trate. Así las cosas, la prueba documental
aludida, viene a esclarecer y a confirmar el horario que de forma permanente laboró el actor, resultando una prueba creíble y
cierta, que demuestra plenamente el horario que la laboró el actor y que la parte demandada también ha admitido, tanto que aportó
prueba del mismo.- En ese sentido, la prueba que el actor reprocha, le beneficia y en buena medida demuestra la jornada diaria
que alega en la demanda. De acuerdo con lo anterior, no resulta acertado y práctico discutir que la prueba idónea de las
condiciones normales de la contratación era además del contrato de trabajo, los controles o registros estrictos de entradas y
salidas de los funcionarios de cada centro de trabajo, prueba que no existe o no se aportó al proceso, o si habían directrices de
llevarlos y que las mismas no se cumplieron. No sería discutible en el proceso este punto, y en lo que se refiere a la omisión de



aportarlos, el proceso laboral no está sujeto a que sólo con una determinada prueba se puedan demostrar los hechos
controvertidos entre las partes, existe libertad probatoria. Las partes deben cumplir con las cargas probatorias en el proceso, en
este caso, a la parte patronal le correspondía demostrar cuál era la jornada correcta en que el actor ha laborado tanto semanal
como diaria, y conforme a lo indicado supra, hubo probanza encaminada a demostrar esos hechos, en cuanto a períodos, jornadas
y horarios laborados por el actor.- 

C.- SOBRE LA RELACIÓN ESTATUTARIA, APLICACI ÓN DE NORMAS DE DERECHO PÚBLICO Y LOS PRINCIPIOS DE
LEGALIDAD Y LEGALIDAD PRESUPUESTARIA
 

 

El agravio señalado como tres, no reviste tal característica, toda vez que lo que el recurrente protesta, es la metodología de dicta la
sentencia por parta de la A quo, quien a su criterio señala innecesariamente  aspectos doctrinales de la relación estatutaria,
principio de legalidad y legalidad presupuestaria, indicando que no acompaña ni siquiera un elemento considerativo que vincule
dichos principios. Solicitando que este Despacho le llame la atención al  órgano inferior, para que realicen una simple
concatenación entre el derecho que se invocan y la relación que tiene  con el caso concreto, agregando que las resoluciones
deben estar  redactadas con lenguaje sencillo, posible de comprender y con claridad expositiva, no llenas de verbigracia
insustancial de relleno, y que si bien existe una relación estatutaria entre las partes, lo anterior no quiere decir que ciertos aspectos
de la relación laboral no se rijan por el derecho laboral común. Si bien, como se indicara en líneas precedentes, este no es un
agravio como tal, al atacar el estilo de la sentencia, ya que la misma cumple con los requisitos propios establecidos por el artículo
155 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por mandato expreso del artículo 452 del Código de Trabajo, se debe
observar que el mismo numeral 3.) literal e.) del ordinal citado, refiere que se hará un análisis  de las cuestiones de fondo  con las
razones y citas doctrinales y leyes  que  se consideren aplicables, de ahí que la estructura de la sentencia, respetando la normativa
que la rige, pueda variar de una persona juzgadora a otra, y el hecho que cite jurisprudencia o doctrina, no es razón para llamar la
atención a la A quo, ya que cada órgano –personal o colegiado- desarrolla su propia técnica y estilo; en el caso en concreto, no
contraviene  ni riñe con el análisis de fondo que si hiciera. En la litis, sin duda alguna, se está frente a una relación estatutaria y de
derecho público, que si bien, no implica que algunos principios y derechos contemplados en el derecho laboral común dejen de
aplicarse, no por ello se dejan de lado aquellos propios del derecho público, los que son fundamentales; de ahí que en la sentencia
de primera instancia, se haga referencia a dos principios, a saber: el de legalidad,  que es el motor de todas las Administraciones
Públicas, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, y desarrollado en los ordinales 11 y 13 de la Ley General de la
Administración Pública, que establece que tanto las Administraciones Públicas como sus funcionarios, solo pueden actuar cuando
así les esta debidamente autorizado. Al respecto la Sala  Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado: "(...) los principios
propios de las relaciones laborales privadas, como son los de primacía de la realidad, protector e irrenunciabilidad, (...), pueden
verse desplazados en el Sector Público, ante las necesidades del servicio público o ante principios -como el cardinal de legalidad-
al cual están sujetas, en su actuar, las diferentes administraciones públicas, tanto centralizadas como descentralizadas. El
principio de legalidad, contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado por el numeral 11 de la Ley General
de la Administración Pública, significa que todas las actuaciones de la Administración deben estar previstas y reguladas por una
norma escrita.  En su esencia, conlleva una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al
ordenamiento jurídico y, en consecuencia, a la Administración sólo le está permitido realizar lo que esté constitucional y legalmente
autorizado, en forma expresa; y, todo lo que así no esté regulado o autorizado, le está legalmente vedado". (Sala Segunda de la
Corte Suprema de Justicia. Voto N° 381 de las 10:10 del 31 de julio del 2002).  Con base en todo lo anteriormente expuesto, no
cabe duda que este es el principio ha de servir de guía para la correcta resolución de este asunto, ya que se debe estar amparado
a una norma expresa para que la Administración pueda realizar determinado acto o conducta, lo que implica primordial importancia
al ser el ente demandado parte de la Administración Pública, por cuanto su relación con sus funcionarios  es de naturaleza
estatutaria. El otro principio de intereses es el de legalidad presupuestaria, este establece que debe ser consecuente el pago de
los salarios de sus trabajadores, pues se trata de fondos pertenecientes a la Hacienda Pública y sujetos a un presupuesto anual,
así como el reconocimiento de cualquier otro plus, lo que esta consagrado en los  artículos 4 y  5 literal d) de la Ley  de la
Administración Financiera y de Presupuestos Públicos -Ley #8131. De ahí que lo citado al respecto por la A quo, no se considere
que es irrelevante, ya que en tratándose de Administraciones Públicas, se debe de respetar siempre no sólo la jerarquía de las
normas, citado por la apelante en el recurso, sino a su vez la aplicabilidad en cuanto a la norma especial sobre la general, así como
los decretos y reglamentos. Por consiguiente, para efectos de su aplicación al caso concreto, resulta justa y legal, y además
beneficia a la parte recurrente, y por lo demás, no se considera por parte de esta instancia, que se trate de apreciaciones
innecesarias, más aún cuando lo que se establece es la aplicabilidad de un reglamento dictado por la Administración, que regula
las jornadas de trabajo, debiendo establecer si es acorde con la legislación general y constitucional, a fin de que no haya exceso en
los límites de la potestad reglamentaria, ni el principio de división de poderes que se alega  como parte de la queja.  En ese sentido,
no se atiende la jurisprudencia y disposiciones administrativas que cita el recurrente, que no son de aplicación al caso concreto,
pues se trata la norma en cuestión, de una norma que favorece a la parte trabajadora, tal y como se ha planteado el presente
conflicto laboral, por lo que no es posible desaplicar una norma que le favorece al trabajador y que resulta es fundamento a legal a
los derechos que reclama.               En otro orden, por supuesto que tratándose de una administración pública, debe apegarse en
su actuar al principio de legalidad presupuestaria con sujeción al principio de legalidad, sin que ello signifique que se desconozcan
los derechos laborales del trabajador, pues la Administración no puede ni debe actuar fuera de las facultades que le confiere la
Ley, de ahí las citas de la sentencia de primera instancia.
En la litis, sin duda alguna aunque se trate de una relación estatutaria y de derecho público, resulta también de aplicación algunos
principios y derechos contemplados en el Código de Trabajo, de acuerdo con lo que estatuye el artículo 14 esta normativa aplica
tanto al patrono privado como a los patronos públicos, por lo que ciertamente deben de aplicarse las disposiciones sobre la jornada
laboral, que además son normas de orden público y lo más relevante es que las jornadas de trabajo están reguladas a nivel
constitucional en el artículo 58, como parte de los derechos fundamentales de los trabajadores sin distingo de patrono para quien
se labore. Y parte del principio de legalidad administrativa, es que el patrono está obligado a sujetarse al bloque de legalidad en



materia de jornadas de trabajo.- El artículo 58 constitucional, establece cual será la jornada diaria (8 horas) y nocturna (6 horas), y
dejó en manos del legislador el regular los casos de excepción, que como se señaló supra el caso del actor no es ninguno de los
que se enmarcan dentro del artículo 143 del Código de Trabajo. Por lo que en materia de límite diario a la jornada diurna, se debe
necesariamente aplicar el artículo 58 constitucional y los artículos 136 y siguientes del Código de Trabajo, por encima de cualquier
reglamento, circular o directriz administrativa. Establecido lo anterior, se aclara que no es parte del proceso y mucho menos parte
de lo resuelto en la resolución impugnada, determinar la bondad de dictar o no reglamentos del tipo Autónomos de Servicio, y si los
mismos tienen una naturaleza distinta a lo que desarrolla la ley o si regula por encima de la ley, su forma de creación, entre otros
aspectos.- La anterior materia que no es parte de lo resuelto en sentencia.- En la especie, como fue analizado, se ha determinado
que el Decreto Ejecutivo No.5771-E otrora Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio de Educación Pública, (MEP), según
modificación efectuada por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 37728 del 27 de mayo del 2013, es ahora Reglamento Autónomo
de Servicio del Ministerio de Educación, resulta acorde en su regulación sobre la jornada laboral al límite diario contemplado por el
legislador tanto a nivel constitucional como legal, por lo que no existe ninguna duda al tribunal acerca de su constitucionalidad.- Por
consiguiente, para efectos de su aplicación al caso concreto, resulta justa y legal, y además beneficia a la parte recurrente, y por lo
demás, no se considera por parte de esta instancia, que se trate de un Reglamento que contemple una jornada acumulativa, que
haya aumentado los límites de la jornada diaria por encima de lo establecido legalmente. Agregado a lo anterior, se trata de un
Reglamento Autónomo de Servicios dictado por la Administración, conforme a las facultades que le otorga a la misma la
Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública y conforme a su revisión no resulta ser una reglamentación
violatoria de los derechos laborales consagrados a nivel constitucional, su articulado sobre las jornadas de trabajo, se apega a la
legislación vigente, por lo que no puede sostenerse prima facie, como lo alega la parte recurrente, que afecte principios de reserva
de ley, jerarquía de las normas, ni excede los límites de la potestad reglamentaria, ni el principio de división de poderes que se
alega o que se trate de un reglamento nulo.- En ese sentido, no se atiende la jurisprudencia y disposiciones administrativas que cita
el recurrente, que no son de aplicación al caso concreto, pues se trata la norma en cuestión, de una norma que favorece a la parte
trabajadora, tal y como se ha planteado el presente conflicto laboral, por lo que no es posible desaplicar una norma que le favorece
al trabajador y que resulta ser fundamento a legal a los derechos que reclama, y la Administración no puede ni debe actuar fuera
de las facultades que le confiere la Ley, esto es, ocupar los servicios del trabajador sin darle la justa retribución, lo cual constituiría
un enriquecimiento injusto para la Administración. .
 
D y E.- SOBRE LA ACCIÓN DE PERSONAL Y LA JORNADA LABORAL:
En este apartado se resuelven también los agravios referente a las diferentes jornadas que plantea el actor (acumulativa,
fraccionada o discontinua), por tratarse sobre el mismo tema de la jornada.-

 

              En primer lugar se acota, que lleva razón el recurrente en que en la resolución venida en alzada no se hizo referencia y no
se asignó valor probatorio alguno a la acción de personal que aportó al proceso previo al dictado de sentencia, no obstante, tal
yerro fue subsanado por este tribunal, dando la audiencia correspondiente de ley a las partes. En este sentido, el tribunal
considera que no resulta práctico una nulidad por la nulidad misma, esto por cuanto para efectos del proceso lo que sucedió fue
que en sentencia se priorizó la aplicación sesgada del Reglamento No . 5771-E, lo que provocó a que se fallara más el caso por la
normativa e interpretación jurídica realizada, que con las probanzas aportadas por las partes. En lo que se refiere a la
interpretación de esta prueba, se desprende de tal documento emitido por el Ministerio de Educación Pública, visible a imagen 188
de la vista total del expediente electrónico, que corresponde a la fórmula de NOMBRAMIENTO, en la cual se designa al actor en el
Liceo Samuel Sáenz Flores ubicado en la Dirección Regional de Heredia, con un horario de ocho horas y con ese estado
permanece al día 07 de febrero del 2017, fecha en que fue emitida dicha acción de personal. Con esta documental, se comprueba
diáfanamente y se ratifica, que el horario por el que se designa o nombra al actor en dicha centro educativo, lo es por ocho horas
diarias, y pese a ello, ha laborado de lunes a jueves ocho horas y media diarias y sólo los días viernes ha laborado las ocho horas
al día.- Tal documento contribuye a la demostración de la jornada en que debía laborar el accionante, de ocho horas diarias que
son por las que ha sido designado en su nombramiento, la cual también se ajusta a la jornada diurna legal, y la que contempla el
mismo Decreto Ejecutivo No. 5771-E, cuya aplicación se ha considerado favorable al trabajador.-
La acción de personal que se aporta, de conformidad con el artículo 19 del Decreto No. 5771-E constituye un nombramiento o
contratación laboral al indicar esa norma lo siguiente: “Todo nombramiento, ascenso, traslado, permuta, aumento de sueldo,
permiso, incapacidad, renuncia, sanción, despido o cualquier otro movimiento de personal, será tramitado mediante la
fórmula Acción de Personal y por los procedimientos que indica el Estatuto de Servicio Civil y sus Reglamentos, con la aprobación
del Ministro o del funcionario en quien éste delegue.”.- De manera que, atendiendo a las estipulaciones ahí contenidas, debe
tenerse por comprobado que este nombramiento lo fue por una jornada de 8 horas, y como lo alega el recurrente, el contrato de
trabajo obliga a lo que se estipula en él de conformidad con el artículo 19 del Código de Trabajo.-
En otro orden, como se ha razonado en el presente asunto, en realidad el Decreto No. 5771-E, se valoró en forma errónea al
considerarse que prescribe una jornada acumulativa, pues la jornada que establece como general para todos los funcionarios del
Ministerio de Educación es la de ocho horas diarias de lunes a viernes, lo que hace 40 horas semanales, por lo que no se puede
interpretar que se trata de una jornada acumulativa como aquella que contempla trabajar más horas por día para acumular las
cuarenta y ocho horas de la semana en una semana de cinco días o menos, lo cual no es el caso (Al respecto se puede consultar
la resolución No. 214-2014 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia).-

 
 

              Por otro lado, tampoco se puede sugerir que exista una jornada fraccionada o discontinua, pues del Decreto No. 5771-E,
en su canon 16 señala; "La jornada ordinaria diaria de trabajo será continua de ocho horas, de lunes a viernes inclusive..."  y en
su canon 20 se establece que:” Se reconocerá un descanso máximo de diez minutos durante el período de la mañana y otro de
cuarenta minutos para la alimentación durante la jornada, según lo dispuesto por el artículo 137 del Código de Trabajo. Si se
tratare de los funcionarios que se indican en el artículo 143 del mismo cuerpo legal y tuvieren que laborar durante doce horas, su
descanso será de una hora y treinta minutos.” (lo destacado no es del original). Dichas normas son claras en que tales descansos y



 

 

 

 

 

 

tiempos de alimentación están dentro de la jornada laboral de las 8 horas diarias, están dentro de esas ocho horas, por lo que no
se puede concluir, como lo informan las Direcciones de los Colegio Luis Dobles Segreda y Samuel Sáenz Flores, que porque, el
actor en ese período podía salir de las instalaciones del colegio y que en ese tiempo el trabajador no recibía órdenes laborales,
que podía disfrutar libremente de ese tiempo, que por ello, según lo sugiere la parte demandada, no cuenta como tiempo efectivo
de trabajo. En la especie, la jurisprudencia nacional ha sido reiterativa al señalar que la carga probatoria en cuanto a la jornada
discontinua, le corresponde a la parte empleadora demostrar que existió. En esa misma línea y tal cual lo cita la quejosa, la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N°89-97 de las nueve horas  con diez minutos del 09 de mayo de 1997,
señaló:  “La discontinua o fraccionada, es aquella, en la que el trabajo diario se distribuye en dos medias jornadas,
frecuentemente iguales, las que se encuentran divididas por un descanso intermedio, en el cual se interrumpen las labores
diarias, a fin de tomar alimentos dentro o fuera del lugar de trabajo y descansar durante el mismo; intermedio éste que no se
computa en la jornada como tiempo de trabajo efectivo. De ahí que, el descanso entre las dos sesiones de trabajo o medias
jornadas, puede ser de una o de más horas, según la índole de la actividad que se ejecuta y las necesidades de ésta.” (las
negritas no son parte del original); no se puede obviar que el tiempo de descanso entre las dos medias jornadas, depende mucho
de la ubicación del centro de trabajo, pero siempre la carga probatoria recae sobre el empleador, para demostrar que el tiempo de
descanso es restado al tiempo efectivo laborado, por ser una jornada discontinua. La ausencia de prueba, y la normativa de
estudio, nos lleva a la conclusión de que la jornada de la actora era continua, ya que su tiempo de alimentación –almuerzo- si bien,
se indica que podía salir de las instalaciones porque no existía  ninguna restricción al respecto o bien se mantenía en la institución,
y no se recibían ordenes, lo cierto es, que en ningún tiempo de esos descansos, ya sea que se trate de un período de 30 minutos o
de 40 minutos e incluso 45 minutos, no es normal que un trabajador reciba órdenes del patrono mientras almuerza o toma café,
porque realmente no se podrían degustar los alimentos con el tiempo y tranquilidad requeridos, o se come o se trabaja, y aun
tratándose de un tiempo de 40 minutos o 45 minutos de almuerzo, si el trabajador decide salir fuera de las instalaciones, en lo que
sale y regresa del lugar de destino, debe ser en el tiempo justo otorgado, de ahí que el ausentarse de su lugar de trabajo, no
demuestra la discontinuidad de la jornada.  Toma mayor fuerza el argumento de la jornada continua, con lo señalado en el artículo
20 del Reglamento Autónomo de Servicio, que estipula que esos tiempos de alimentación, aun de 40 minutos están dentro de la
jornada laboral de ocho horas, y no se expresa que deba sumarse a la jornada laboral de las ocho horas diarias, tiempo de más
que comprendan esos tiempos de alimentación. - Aplicando lo regulado en dicha norma, no queda duda al Tribunal, que los
descansos diarios para ingerir alimentos, están previstos como un reconocimiento de jornada continua del patrono hacia sus
trabajadores, más aun al no existir excepción alguna al respecto.- Además de que, como lo señala la parte recurrente, según
párrafo segundo del artículo 136 del Código de Trabajo, la excepción a los límites de la jornada ordinaria, uno de las formas de
excepción es cuando las partes acuerdan un límite diario distinto, respetando ciertos parámetros, al indicar la norma que “podrá
estipularse”. En la especie, no se demuestra que hayan estipulado los tiempos de alimentación fuera del jornada efectiva de
trabajo.- Sobre este punto, resulta acertado el criterio del Ministerio de Trabajo expuesto en la resolución número DAJ-AE-15-10
(que cita el recurrente), que expone sobre los supuestos prácticos donde la jornada laboral puede considerarse fraccionada o
discontinua: “Por otro lado, cuando la jornada es fraccionada, el patrono debe conceder más de una hora de descanso, tiempo
en el cual el trabajador no se encuentra bajo la dirección del patrono, puede salir de las instalaciones de la empresa y desplazarse
donde bien considere. Cuando se trata de jornada fraccionada con una hora exacta de descanso entre las dos fracciones, es
necesario demostrar que los trabajadores pueden salir del centro de labores y de la potestad del patrono, así como la
posibilidad que tienen de desplazarse ya sea a sus casas a almorzar, o a lugares cercanos al centro de trabajo donde pueden
comprar sus alimentos a precios accesibles o bien, que cuentan con una soda bien acondicionada en el centro de trabajo, como
tercera opción. La principal diferencia de este tipo de jornada con respecto a la jornada continua, es que el tiempo de descanso no
es remunerado y por tanto no se considera tiempo efectivo de trabajo. Pero no menos importante también es la posibilidad que
tendrían los trabajadores y trabajadoras de conseguir alimentarse saludable y económicamente en ese lapso.” –(Los
resaltados se proveen), criterio que resulta atinado, pues una alimentación saludable no se da en un tiempo inferior a una hora, lo
cual no se lograría tampoco si el actor aun con menos de ese tiempo tiene la posibilidad de salir del centro de trabajo, es razonable
ese tiempo de una hora para que se trate de un tiempo que no sea tiempo efectivo de trabajo.- (Puede consultarse la Sentencia No.
2014-001005, de las 10:40 horas del 08 de octubre del 2014 de la Sala Segunda y Sentencia No. 014-00214 de las 10:10 horas del
28 de febrero de 2014.). La jornada en este caso, se considera continua, pues en el Reglamento Autónomo de Servicio se
establece en el artículo 16, que jornada ordinaria diaria de trabajo será continua de ocho horas, de lunes a viernes. Por lo que no
hay base jurídica ni contractual para considerar o apreciar otros supuestos de jornadas que no son aplicables al caso del actor. Por
lo señalado, el tribunal es del criterio que al demandante no se le puede extender la jornada ordinaria a 8.50 horas, o de cuarenta
horas semanales que establece el artículo 15 del reglamento de marras a 42 horas semanales. Existiendo en la especie, media
hora extra por día de lunes a jueves, pues el tope legal de la jornada diurna es de 8 horas, el cálculo se debe efectuar por día y no
por semana. A modo de ilustración, en el Voto N°. 1061-2011 de la Sala Segunda de la Corte, se acotó: “El límite de la jornada
diurna semanal, establecido en cuarenta y ocho horas, está previsto no para calcular a partir de ella la jornada extraordinaria, pues
de lo contrario la limitación diaria no tendría sentido alguno. Tal y como lo argumenta el recurrente, el cómputo de las horas extra
deba realizarse en forma diaria. En ese sentido, en la sentencia número 336, de las 9:50 horas del 31 de marzo de 2000, se
explicó: “Las horas extraordinarias deben computarse por día: 'Como la jornada está sujeta a un límite diario y a otro semanal, se
configura la hora extra de trabajo desde que se sobrepasa el límite diario, aunque no se alcance el semanal' (ALBUQUERQUE DE
CASTRO (Rafael F.), 'Jornada y descansos remunerados en la República Dominicana', en Jornada de trabajo y descansos
remunerados (perspectiva iberoamericana), Editorial Porrúa S.A., México, 1993, p.237)”. En igual sentido, en el voto número 117,
de las 8:30 horas del 22 de febrero de 2005 se expuso: “Las horas extraordinarias deben computarse diariamente y no en forma
acumulativa, semanal, porque si bien es cierto la jornada está sujeta a un límite diario y a otro semanal, en aplicación de la regla de
la norma más favorable -Principio Protector- que rige esta materia (artículo 15 del Código de Trabajo), la hora extra de trabajo se
configura desde que se excede el límite diario, aunque no se alcance el semanal, ello es así porque dicha condición favorece más



 

 

 

 

al trabajador, toda vez que sin que exceda de la jornada semanal, perfectamente se puede hacer acreedor al pago de tiempo
extraordinario por el exceso diario de la jornada (…)”. Resulta clarísima la máxima jurisprudencial, de que si se excede el límite
diario, existe a favor del trabajador el derecho al pago de tiempo extraordinario, aunque la jornada semanal del actor haya sido de
42 horas semanales.- De otra parte, tampoco se puede determinar la existencia de una jornada acumulativa, ya que no se ha
demostrado que exista convenio y aceptación por parte del actor acerca de ese tipo de jornada, para una mejor comprensión,
conviene citar la sentencia No.°214-2014 de la Sala indicada: “El alegato del impugnante según el cual la jornada ordinaria diurna
se puede aumentar de 8 a 10 horas, en los términos del segundo párrafo del artículo 136 del Código de Trabajo, no es de recibo
por los motivos que a continuación se explicarán. En el acápite dedicado a los derechos y las garantías sociales de las personas
trabajadoras, el constituyente reguló lo atinente a la jornada. Así, en el artículo 58 de la Carta Magna se estableció que la jornada
ordinaria de trabajo diurno no podría sobrepasar las 8 horas diarias y las 48 semanales, mientras que los límites de la jornada
nocturna se fijaron en 6 horas diarias y 36 semanales; salvo casos de excepción muy calificados. Esta disposición fue desarrollada
en el título tercero, capítulo segundo, del Código de Trabajo, donde se ubica el canon 136 que, en lo de interés, reza: “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 peligrosos, podrá estipularse una jornada
ordinaria diurna hasta de diez horas (…), siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas”. Como se
observa, el párrafo primero repite la regla instaurada en la Carta Fundamental. El segundo párrafo hace una excepción a la misma
(permitiendo una jornada ordinaria diurna de 10 horas), para que opere la cual se requiere: a) que las tareas no sean insalubres o
peligrosas, b) que no se superen las 48 horas semanales y c) que así lo hayan estipulado los contratantes. Esta última exigencia
obedece a que está de por medio una renuncia de la persona trabajadora al derecho -de rango constitucional- a la jornada de 8
horas, tornándose necesaria una manifestación expresa de su voluntad en ese sentido. Tal interpretación se basa en el principio
protector que rige en esta materia (…). Y es que, de lo contrario, se abriría un portillo muy grande para los patronos y se llegaría al
absurdo de que la excepción se convirtiese en la regla”. Por consiguiente, en el sublitem no se cumplen los requisitos del precepto
136 del Código de Trabajo (que sirve de fundamento a la jornada acumulativa), pues no medió un convenio para extender la
jornada diaria, acto que no fue acreditado en autos.
Conforme a lo anteriormente fundamentado, el actor tiene derecho al pago de labor extraordinaria posterior a las ocho horarias
laboradas, esto es, la media hora que reclama que quedó demostrado laboró de lunes a jueves, durante el período que ha
laborado como Asistente Administrativo, que se ha comprobado, la parte actora tiene derecho al pago de esa media hora diaria
demostrada por cuanto se trata de un derecho irrenunciable consagrado a nivel constitucional el que se rebasó y por cuanto la
administración debido al principio de legalidad, le obligaba a recibir la prestación del trabajador dentro de los límites legales
autorizados, debe ahora asumir el pago de ese salario por haber utilizado los servicios del actor con exceso en la jornada para la
que fue contratado y que estaba previamente definida en el Reglamento Autónomo de Organización vigente dentro del Ministerio de
Educación Pública.- De acuerdo con e l análisis efectuado, se hace innecesario revisar el ejemplo dado por el A Quo, para
establecer la jornada fraccionada, el caso del Poder Judicial, y las otras consideraciones en torno al cuido de los menores en los
centros educativos que no permite una jornada fraccionada, por innecesario.- Como se ha determinado supra, la jornada en que
laboraba el actor no era fraccionada, al contrario estaba prevista que debía ser en forma continua, lo que hace innecesario también
el análisis de la carga probatoria en este tipo de jornadas así como ahondar en la jurisprudencia que cita la parte recurrente emitida
al respecto y criterios jurídicos emitidos sobre este punto por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el Manual Descriptivo de
Puestos, que fue ofrecido incluso, como prueba para mejor resolver.

 
 

En cuanto al salario que se paga al actor por la jornada de ocho horas por día, ciertamente el Artículo 15 del Decreto No. 5771-E
se indica: “La jornada ordinaria de trabajo semanal será de cuarenta horas, sin embargo para efectos de pago se reputará como
de cuarenta y ocho horas.”, de manera tal que, el salario recibido por el actor corresponde a una jornada diaria de ocho horas y no
de ocho horas y media, por lo que para el cálculo de las mismas deberá realizarse con el salario mensual que percibió el actor
durante los períodos que se van a otorgar en la presente resolución.-
 

 F. ERROR SOBRE LA DISTINTA NATURALEZA DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO Y LOS AUTÓNOMOS DE
SERVICIO:
 

 

 

              Al tratarse estos agravios, sobre puntos que no estaban siendo discutidos por las partes en el proceso, que no fueron
objeto de debate, tampoco tienen relevancia y relación directa con la pretensión, y sobre todo que no constituyen puntos resueltos
en la resolución recurrida, tampoco pueden vía recurso introducirse puntos que no han sido resueltos. No se discute para la
correcta resolución de las pretensiones sometidas a conocimiento del juez laboral, lo concerniente a diferencia entre los
reglamentos que rigen en la función pública de la privada.- Cabe recordar, que  fue a partir de mayo del 2013 en que se le cambió
la denominación de Reglamento Interno de Trabajo al Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación, en esencia
es el mismo instrumento, lo que provocó que la autoridad de primera instancia lo llamara indistintamente como reglamento interior
de trabajo, refiriéndose a la misma normativa y en el fondo se trata de instrumentos que regulan la forma de ejecución de la
relación laboral entre patronos y trabajadores, que es lo relevante en el presente proceso.- Por lo que resulta innecesario analizar
el criterio de la Procuraduría General de la República No. C-241-79 del 16 de octubre de 1979, el Dictamen No. 241 del
16/10/1979, el No. 369 del 31/10/2014, y la Opinión Jurídica No. 108 del 31/07/2002. Ha quedado clarificado el punto, que el
Decreto No. 5771-E se trata de un Reglamento Autónomo de Servicios que respeta los límites de la jornada conforme se expresa,
acorde al principio de legalidad de acuerdo al artículo 11 de la L.G.A.P. y 11 de la Constitución Política.

 CONSIDERACIONES FINALES: De acuerdo con lo expuesto, se revoca la sentencia venida en alzada, y en su lugar se dispone lo
siguiente: a) Se ordena el pago salarial extraordinario retroactivo a favor del actor por las horas extra que laboró, desde que inició
labores para el Ministerio de Educación, sea a partir del 20 de agosto del 2012 y mientras se mantenga la situación de jornada



  

 

extraordinaria permanente, a razón de treinta minutos en jornada diaria de lunes a jueves, para una cantidad de 2 horas por
semana y de 8,66 horas extras por mes y de 103,92 horas extras por año, por supuesto rebajando los períodos en que el
accionante no laboró porque disfrutó de vacaciones, incapacidades o de algún otro tipo de licencia especial para no laborar.- b) Se
ordena efectuar el cálculo del valor de la hora extra de conformidad al resultado obtenido de dividir el salario mensual del
accionante entre las horas que corresponden a la jornada ordinaria, sea 40 semanales, para obtener el valor de cada hora de
trabajo, por supuesto, adicionando un cincuenta por ciento (50%) conforme indica la ley que se paga la hora extra. c) Todo lo
anterior junto con el respectivo reajuste en los extremos de vacaciones, aguinaldo y salario escolar. Se rechaza la pretensión en
cuanto a "demás rubros que influyen directa e indirectamente sobre su remuneración", por no haberse concretado los rubros, y
resultar por ello, impresa y abstracta esa petición. c) Sobre los rubros concedidos se condena al pago de interese legales a partir
de la fecha en que cada rubro fue exigible y hasta el efectivo pago, de conformidad con la tasa que fija el Banco Nacional de Costa
Rica para los certificados de depósito a seis meses plazo, todo ello con fundamento en lo estipulado en los artículos 706 y 1163 del
Código Civil, de aplicación a la materia.- d) Asimismo, sobre las sumas que resulten debe la parte demandada pagar la indexación,
es decir pagar las sumas dinerarias conforme al valor presente que tengan conforme a la variación en el Índice de Precios al
Consumidor vigente en el Área Metropolitana al momento en que debe hacerse su efectivo pago, pues la parte tiene derecho a una
justa retribución y reparación integral de las sumas no pagadas en su tiempo, de acuerdo con el artículo 41 de nuestra Constitución
Política. e) Por supuesto, se ordena al patrono realizar el pago de los aportes por las sumas adeudadas, que corresponden en
derecho ingresar a los diferentes regímenes de Seguridad Social, comprendiendo pero no limitándose a las cuotas de la Caja
Costarricense del Seguro Social, el régimen de pensión al que pertenece el actor y lo que corresponde a la Ley de Protección al
Trabajador, asimismo rebajar la cuota obrera correspondiente. En esta pretensión no ha lugar aplicarles intereses e indexación, lo
cual queda a criterio de las respectivas instituciones aseguradoras aplicar o no esos accesorios.- SOBRE LA EJECUCIÓN: Por no
existir prueba acerca de los salarios devengados por el actor durante todo el período reclamado, así como de los períodos en que
no laboró por motivo de vacaciones, incapacidades u otro tipo de licencia especial, en el tiempo en que se ha dispuesto el pago de
las horas extras, y no contarse con los elementos suficientes para la liquidación de oficio, el cálculo de los extremos otorgados se
deja para etapa de ejecución de sentencia, o bien puede ejecutarse la sentencia de inmediato en sede administrativa, ya que la
parte demandada es quien cuenta con los datos, equipo técnico y herramientas tecnológicas para realizar dichos cálculos y para
una mayor celeridad procesal, todo sin perjuicio de que se opte por la etapa de ejecución de sentencia prevista en el artículo 582
del Código de Trabajo y siguientes. En lo otorgado, se rechaza la excepción de falta de derecho y se acoge en lo denegado.-
SOBRE COSTAS: Por la forma en que se resuelve la demanda en esta instancia, se revoca la condenatoria impuesta al actor del
pago de las costas, en virtud de ello por innecesario no se analizan los agravios sobre costas, según punto VI del escrito de
apelación, y en su lugar, se condena a la parte demandada al pago de ambas costas del proceso, de conformidad con el artículo
495 del Código de Trabajo aplicable al caso concreto y 221 del Código Procesal Civil, al resultar parte perdidosa en el proceso se
impone el pago de las costas a la parte demandada, por lo que se fijan las personales en el veinte por ciento (20%) del total de la
condenatoria.-

               SOBRE  LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: Por innecesario se omite pronunciamiento de la prueba ofrecida para
mejor resolver en esta instancia, de conformidad con el artículo 331 del Código Procesal Civil, aplicado en forma supletoria a la
materia según lo autoriza el artículo 452 del Código de Trabajo.   
 
                                                                         POR TANTO:

 

 

 

              Se declara, que en la tramitación de este asunto no se advierte omisión alguna, que haya podido causar nulidad o
indefensión. En lo que fue motivo de impugnación SE REVOCA la sentencia venida en alzada, y en su lugar se declara parcialmente
con lugar la demanda interpuesta por CARLOS PORTERO MINIGUANO, contra el ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA). se dispone lo siguiente: a) Se ordena el pago salarial extraordinario retroactivo a favor del actor por las horas extra
que laboró, desde que inició labores para el Ministerio de Educación, sea a partir del 20 de agosto del 2012 y mientras se
mantenga la situación de jornada extraordinaria permanente, a razón de treinta minutos en jornada diaria de lunes a jueves, para
una cantidad de 2 horas por semana y de 8,66 horas extras por mes y de 103,92 horas extras por año, por supuesto rebajando los
períodos en que el accionante no laboró porque disfrutó de vacaciones, incapacidades o de algún otro tipo de licencia especial
para no laborar.- b) Se ordena efectuar el cálculo del valor de la hora extra de conformidad al resultado obtenido de dividir el
salario mensual del accionante entre las horas que corresponden a la jornada ordinaria, sea 40 semanales, para obtener el valor
de cada hora de trabajo, por supuesto adicionando un cincuenta por ciento (50%) conforme indica la ley que se paga la hora extra.
c) Todo lo anterior junto con el respectivo reajuste en los extremos de vacaciones, aguinaldo y salario escolar. Se rechaza la
pretensión en cuanto a "demás rubros que influyen directa e indirectamente sobre su remuneración", por no haberse concretado
los rubros, y resultar por ello, impresa y abstracta esa petición. d) Sobre los rubros concedidos se condena al pago de intereses
legales a partir de la fecha en que cada rubro fue exigible y hasta el efectivo pago, de conformidad con la tasa que fija el Banco
Nacional de Costa Rica para los certificados de depósito a seis meses plazo, todo ello con fundamento en lo estipulado en los
artículos 706 y 1163 del Código Civil, de aplicación a la materia.- e) Asimismo, sobre las sumas que resulten debe la parte
demandada pagar la indexación, es decir pagar las sumas dinerarias conforme al valor presente que tengan conforme a la
variación en el Índice de Precios al Consumidor vigente en el Área Metropolitana al momento en que debe hacerse su efectivo
pago, pues la parte tiene derecho a una justa retribución y reparación integral de las sumas no pagadas en su tiempo, de acuerdo
con el artículo 41 de nuestra Constitución Política. f) Por supuesto, se ordena al patrono realizar el pago de los aportes por las
sumas adeudadas, que corresponden en derecho ingresar a los diferentes regímenes de Seguridad Social, comprendiendo pero no
limitándose a las cuotas de la Caja Costarricense del Seguro Social, el régimen de pensión al que pertenece el actor y lo que
corresponde a la Ley de Protección al Trabajador, asimismo rebajar la cuota obrera correspondiente. En esta pretensión se
rechaza aplicar intereses e indexación, lo cual queda a criterio de las respectivas instituciones aseguradoras aplicar o no esos
accesorios.- SOBRE LA EJECUCIÓN: Por no existir prueba acerca de los salarios devengados por el actor durante todo el período



reclamado, así como de los períodos en que no laboró por motivo de vacaciones, incapacidades u otro tipo de licencia especial, en
que se ha dispuesto el pago de las horas extras, y no contarse con los elementos suficientes para la liquidación de oficio, el cálculo
de los extremos otorgados se deja para etapa de ejecución de sentencia, o bien puede ejecutarse la sentencia de inmediato en
sede administrativa, ya que la parte demandada es quien cuenta con los datos, equipo técnico y herramientas tecnológicas para
realizar dichos cálculos y para una mayor celeridad procesal, todo sin perjuicio de que se opte por la etapa de ejecución de
sentencia prevista en el artículo 582 del Código de Trabajo y siguientes. En lo otorgado, se rechaza la excepción de falta de
derecho y se acoge en lo denegado.- Se condena a la parte demandada al pago de ambas costas del proceso, fijándose las costas
personales en el veinte por ciento (20%) del total de la condenatoria.-
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electrónico: ttrabajo-sgdoc@Poder-Judicial.go.cr

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o
distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus PJ el: .08-08-2019 16:12:54


	Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José
	Contenido de Interés:
	Texto de la Resolución


