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 Sentencias en igual sentido Normativa internacional

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Recurso de apelación en materia laboral, Prueba para mejor proveer en materia laboral

 Subtemas (restrictores): Improcedente para subsanar inercia u omisión de las partes, Improcedente valoración de prueba nueva
 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Derecho Laboral

"IV.- PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: De conformidad con el anterior ordinal 489 del Código de Trabajo, se rechaza la prueba
para mejor resolver ofrecida por la empresa demandada en el recurso de apelación. Debe tomar en cuenta el gestionante que la
prueba para mejor resolver está concebida como un recurso extraordinario que tiene exclusivamente el Juez de primera instancia -y
no las partes- para aportar al proceso mayores datos cuando lo estime necesario, sea para aclarar aspectos obscuros o que llevan
a duda y no para suplir el abandono de la misma por las partes, pues de lo contrario sería aportar nuevas pruebas fuera del
término legal (para tal efecto, ver Votos de la Sala Segunda N° 64-1991, N° 3-1991, N° 156-1996 y N° 2-2002). En el caso que nos
ocupa, la competencia del Tribunal en segunda instancia no es para valorar prueba nueva ni de alguna otra especie, pues nunca
fue sometida al contradictorio, es para revisar el proceso finalizado por sentencia de primera instancia, y si es del caso emitir criterio
sobre los puntos apelados, pero de ninguna forma para recabar nueva prueba testimonial ni de otra índole.- En consecuencia y sin
mayores consideraciones que realizar, se rechaza la prueba ofrecida para mejor resolver."
... Ver menos

Sentencias Relacionadas

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): Carga de la prueba en materia laboral, Horas extra

 Subtemas (restrictores): Carga de la prueba corresponde al patrono cuando se labora de manera continua y permanente,
Corresponde al patrono cuando el trabajador alega laborar horas extra de forma normal y permanente, Improcedencia de su pago a
conserje según aplicación del Reglamento de Servicio de Conserjería de las Instituciones Educativas Oficiales, Número 29773-MP

 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: Derecho Laboral

"V.- CASO EN CONCRETO: Revisados los autos así como la prueba aportada en el presente proceso, este Tribunal procede a
emitir su criterio: La mayoría de los agravios giran en torno a la jornada de la actora y las horas extras reclamadas. Nuestra
Constitución Política en su artículo 58 contempla la jornada ordinaria y extraordinaria. Igualmente indica que las disposiciones no
aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley. En cuanto a las ordinarias, indica que la diurna no puede
exceder 48 horas semanales y 8 horas diarias, la nocturna no podrá exceder de 6 horas diarias y 36 a la semana. Se debe
contemplar el pago de las horas extraordinarias laboradas, debiéndose cancelar las mismas con un cincuenta por ciento más del
salario estipulado. Citada la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico es importante referir que existe, en un segundo
rango, normativa internacional aplicable también a este caso para reforzar el tema del trabajo diario y las jornadas extraordinarias
que cumplen los trabajadores, siendo que Costa Rica ratificó en Marzo de 1982, mediante la Ley 6711, el convenio C 001 emitido
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado “Convenio sobre las horas de Trabajo (Industria)”, el cual refiere
en su artículo 2, que los patronos deben aplicar en las relaciones de trabajo una jornada que no exceda de ocho horas diarias y de
cuarenta y ocho por semana, entendiendo e interpretándose que el trabajador debe laborar un determinado tiempo efectivo diario
para evitar su desgaste mental y físico así poder cumplir a cabalidad con sus obligaciones laborales durante toda la semana
laboral. En relación con el reclamo a la carga probatoria se debe señalar que, en esta materia, la jurisprudencia emanada de la
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha sido abundante al establecer, en relación con la carga de la prueba de la jornada
extraordinaria, que cuando esta se alegue en forma permanente (como ocurre en este caso), como un aspecto habitual de la
relación laboral, le corresponde a la parte patronal acreditar la existencia de una jornada distinta (ordinaria), o en su defecto
demostrar el pago completo del salario (incluyendo tanto la jornada ordinaria como la extraordinaria). Como muestra de lo anterior,



el voto 2017-001393 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, emitido a las doce horas cinco minutos del seis de
setiembre de dos mil diecisiete, indica lo siguiente “(…) III.- SOBRE LA CARGA Y LA VALORACIÓN PROBATORIA EN RELACIÓN
CON LA PRETENSIÓN DE PAGO DE HORAS EXTRA: Es un hecho no controvertido en esta instancia que el actor estaba sujeto a la
jornada excepcional de doce horas prevista en el numeral 143 del Código de Trabajo, a saber de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. Mas, el
tema en discusión ante este órgano tiene que ver con la conclusión del Tribunal de reconocerle dos horas extra diarias durante
toda la relación laboral (con excepción de los días en que se demostró que no prestó servicios efectivos), debiendo determinarse si
realmente el trabajador prestó servicios dos horas más después de las 5 de la tarde. Para dar debida respuesta debemos partir de
a cuál de las partes le corresponde acreditar la jornada cumplida por el trabajador. En ese orden de ideas, debe tenerse presente
que según la jurisprudencia y tal y como se hizo referencia en las instancias precedentes, a la parte patronal le incumbe la carga
probatoria respecto de las regulaciones básicas o normales de la contratación, por ser la que durante la efectiva vigencia de la
relación, tiene mayores posibilidades de recabar las pruebas que demuestren las verdaderas condiciones de ejecución del
contrato. Mientras que, cuestiones invocadas por la persona trabajadora como excepcionales, tal es el caso del trabajo en jornada
extraordinaria, es a ésta a quien le corresponde acreditar su dicho en ese sentido. Esta regla se aplica únicamente cuando dicha
jornada se invoca como excepcional dentro de la relación de trabajo, pero no cuando ha sido impuesta como la normal jornada que
debe laborarse. Así, si se invoca como ordinaria o normal una jornada legalmente extraordinaria, correspondería a la parte
demandada acreditar que la jornada era otra distinta. En el caso concreto, en el hecho cuarto de la demanda, el actor textualmente
expresó: “Durante la relación laboral a mi Representado no le cancelaron las horas extra, que en total suman 23276, en promedio
trabajaba de 6 a 7 horas diarias extra, ya que el horario era de 5:00 am a 7 u 8 pm”. Ese decir, en ese libelo in i cial se afirmó que
siempre se trabajaba en jornada extraordinaria. Desde esa perspectiva le correspondía a la parte demandada desvirtuar dicha
afirmación, acreditando el verdadero horario y jornada cumplidos por el trabajador. Esto debe relacionarse con la regulación
contenida en el numeral 493 del Código de Trabajo, respecto de la valoración de las probanzas, según el cual: “Salvo disposición
expresa en contrario de este Código, en la sentencia se apreciará la prueba en conciencia, sin sujeción a las normas del Derecho
Común; pero el Juez, al analizar la que hubiere recibido, está obligado a expresar los principios de equidad o de cualquier
naturaleza en que funde su criterio”. La Sala Constitucional se ocupó del tema en la sentencia número 4448 de las 9:00 horas del
30 de agosto de 1996; quedando claro que las reglas del derecho común en la apreciación de las probanzas no son de obligado
acatamiento para el (la) juez (a) laboral. Sin embargo, eso no significa que pueda resolverse el caso simplemente con base en su
fuero interno, sin brindar ninguna explicación. En este supuesto, estaríamos en el campo de la arbitrariedad, con quebranto de
principios fundamentales consagrados en la propia Constitución Política (artículos 39 y 41), como lo son el debido proceso y el
derecho de defensa en juicio. En la misma norma de comentario se obliga a expresar los principios de equidad o de cualquier otra
naturaleza en que funde su criterio, dentro de los cuales, se ubican las reglas de la sana crítica, a saber, la lógica, la experiencia y
la psicología.(…)” Es importante indicar que en el Código de Trabajo, artículo 136, una jornada diurna diaria de 8 horas y 48 horas
semanales, siendo que se podrá extender diariamente a 10 horas, en trabajos que no sean insalubres o peligrosos. Con este
artículo denota el Tribunal que se enmarca las horas de una jornada, y abre un portillo con el "podrá", siendo que es una
posibilidad de que la jornada se pueda extender hasta por 10 horas. Lo citado es lo regulado por la norma especial que es el
Código de Trabajo. Siendo que aplica el principio de legalidad para el Sector Público, artículo 11 constitucional, donde lo que no
está expresamente normado no está permitido, y en el presente caso se analiza una relación de empleo público, se remite el mismo
al Reglamento de Servicio de Conserjería de las Instituciones Educativas Oficiales, Número 29773-MP, de fecha 20 de agosto del
2001, aplicando a la actora por ser conserje en un establecimiento educativo dependiente del Ministerio de Educación Pública. Este
decreto proviene de la reforma al Decreto Ejecutivo Nº 21709-MEP del 26 de octubre de 1992, publicado en La Gaceta Nº 230 del
30 de noviembre de 1992. Este reglamento en cuanto al tema de la Jornada de Trabajo dispone: Artículo 24.-La jornada de trabajo
de los conserjes de las instituciones educativas que dependan del Ministerio de Educación Pública, será de ocho horas diarias de
lunes a viernes pero deberá completarse una jornada semanal de cuarenta y dos horas. La jornada nocturna y mixta se regularán
por lo establecido en el Código de Trabajo. Artículo 25.-No obstante lo establecido en el artículo anterior, el horario de trabajo se
adecuará a las necesidades de la institución. La distribución de los horarios de trabajo la harán los Directores de los Centros
Educativos, respetando estrictamente el número de días y horas semanales establecidas en el artículo anterior. Cuando la jornada
no sea continua el tiempo destinado al almuerzo no excederá de más de dos horas, respetándose los derechos de los conserjes.
EL SUBRAYADO ES NUESTRO.- Este reglamento aplica en este caso al estar vigente, y ser aún más específico que lo indicado en
el Código de Trabajo, no contradiciendo lo dispuesto ahí pues como se denota no sobrepasa el límite semanal, contemplándose la
posibilidad de laborar más horas diarias, y al existir un vacío en cuanto a los casos en específico del sector público en que se
puede ampliar la jornada de 8 horas diarias para cumplir con el límite semanal, pues se le cancela a la actora 42 horas semanales,
que se deben cumplir a cabalidad, pues de lo contrario al tratarse de fondos públicos se estaría incurriendo en el delito de
enriquecimiento ilícito. Es muy claro el reglamento en cuanto a fijar la jornada de los conserjes en 42 horas semanales, pero lo
importante es que se establece la obligación que se debe cumplir de lunes a viernes, excepcionando lo indicado respecto de las 8
horas diarias. El artículo 25 establece la posibilidad de que se modifique el horario de trabajo conforme la necesidad de la
institución, pero al final indica que se deben respetar los días, sea de lunes a viernes, y las horas semanales a cumplir en las
labores, sean las 42 horas, con lo cual queda muy claro a este Tribunal que la actora podía laborar las horas diarias que fueran
necesarias de lunes a viernes para cumplir las 42 horas semanales, sin generar ningún cargo por horas extras. No es de recibo los
alegatos de la parte actora en cuanto indica que la acción de personal refiere que se le contrató por 8 horas, pues como vimos es
el mínimo diario pudiendo extenderse para cumplir el límite semanal de 42 horas laborales. Tampoco es de relevancia que en el
documento de la acción de personal se indiquen 8 horas pues lo que prevalece es la normativa ajustándose al principio de
legalidad. No considera el Tribunal que se transgreda ninguna jerarquía de las normas, pues como se explicó supra, el reglamento
que aplica en este caso regula las relaciones de los conserjes, y lo que hace es dar certeza a los casos en que la jornada se puede
extender en forma diaria, al no ser actividades peligros o insalubres, y dando los lineamientos para el sector público. Desde que la
actora inició su relación laboral con la Administración Pública conocía de su jornada y la distribución semanal que se hacía,
respetando los límites contenido en el reglamento citado, con lo que estuvo deacuerdo sin objeción alguna. Al aceptar el



nombramiento en el sector público acepta que se le aplique la normativa aplicable, y dentro de ésta, el reglamento indicado. Si
acogiéramos la tesis de la parte actora, entonces, hipotéticamente, se tendría que la jornada de la actora es de 48 horas
semanales, pudiendo extenderse hasta 10 horas, laborando mucho menos horas de las que se le están cancelando. Cuando
acepta laborar como conserje la actora manifiesta expresamente su conformidad con las eventuales rotaciones y cambios a los
cuales su horario pueda verse sujeto. Esto no es otra cosa que su consentimiento hacia su patrono para estructurar su horario de
la forma que lo considere, incluyendo acumular la jornada para que se labore el límite semanal de 42 horas. Tal y como se indicó
supra no se debe perder de vista que estamos en el sector público regulado por diferentes principios que el sector privado, por lo
que se debe normar toda actuación y ajustarse al principio de legalidad, aplicando el Código de Trabajo para ciertos lineamientos y
el resto de normativa del sector público para otros. El Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible reconocer horas extras a
la actora, pues no sobrepasó el límite semanal permitido de hasta 42 horas.- En consecuencia, se rechazan los agravios en
relación con el tema de las horas extras y se confirma la sentencia de instancia.- En cuanto a las costas, se debe confirmar lo
dictaminado en la sentencia apelada, pues se venció en forma total a la parte actora, conforme los artículos 221 y 222 del anterior
Código Procesal Civil. VI.- Por lo antes expuesto, se debe declarar sin el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y se
deberá confirmar la sentencia en todos sus extremos.-"
... Ver menos

 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas

Texto de la Resolución

EV Generación de Machote: D:\GESTION-JUDICIAL\SERVIDOR DE ARCHIVOS\MODELOS\laboral\TTMAM038.dpj
*150011680166LA*

EXPEDIENTE: 15-001168-0166-LA
PROCESO: OR.S.PUB. EMPLEO PUBLICO
ACTOR/A: CARMEN ILLIANA GUZMAN VARGAS
DEMANDADO/A: EL ESTADO

 
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA N° 28-2019

 
 
TRIBUNAL DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN EXTRAORDINARIA. A las ocho horas cincuenta
minutos del veintiocho de enero del dos mil diecinueve.-

 Sentencia de segunda instancia dentro de proceso ordinario laboral Nº 15-001168-0166-LA, incoado por CARMEN ILLIANA
GUZMÁN VARGAS, mayor de edad, casada, vecina de Desamparados, conserje y portadora de la cédula de identidad número 1-
0679-0438, representada por el licenciado Javier Retana Fallas, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José y portador
de la cédula de identidad 1-1002-0971 y carné del Colegio de Abogados número 23586, en condición de apoderado especial
judicial; en contra del ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA) representado por la Procuraduría General de la
República, de parte de quien se apersonó la licenciada Angie Lucía Azofeifa Rojas.-

RESULTANDO

 

I.- Con base en la relación de hechos y fundamentos de derecho expuestos por la actora en la demanda, solicita que en sentencia
se resuelva lo siguiente: “1) Se ordene el pago a mi representada de 845 (ochocientas cuarenta y cinco) horas extra que se le
adeudan en el período comprendido entre Febrero de 2009 y hasta el 19 de Agosto de 2015 inclusive, así como el respectivo
recálculo y pago en su favor de las diferencias que resulten por aguinaldo, vacaciones, salario escolar y demás extremos y
beneficios laborales que se ven directa o indirectamente afectados por las sumas concedidas. 2) Virtud que el proceso judicial se
entabla y la situación de laborar horas extras de mi representada se mantendrá hasta que la autoridad judicial ordene pagarlas, a
las horas extraordinarias generadas a partir de la tramitación del presente expediente (llámense las que se generen con
posterioridad al 19 de Agosto de 2015), y hasta la firmeza del fallo respectivo solicito que las mismas le sean canceladas a mi
cliente, junto con el recálculo y pago en su favor de las diferencias que resulten por aguinaldo, vacaciones, salario escolar y demás
extremos y beneficios laborales que se vean directa o indirectamente afectados por las sumas concedidas. 3) 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 y hasta la fecha de su efectivo pago. 4) Que por consistir las anteriores pretensiones sumas económicas ciertas,
además de que son perfectamente determinables y cuantifìcables, se condene al ente accionada al pago de ambas costas del
proceso, debiéndose fijar tos honorarios de abogado conforme al artículo 495 del Código de Trabajo en Io 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 articulo 495 de Código de Trabajo la
posición económica del actor (Conserje con los salarios más bajos del Ministerio de Educación Pública) frente un ente
pienipotenoiario y con presupuesto fabuloso como io es el Estado. 5) Que luego de determinarse en sentencia que existen horas
extras permanentes que no le está siendo canceladas a mi cliente, se ordene a la parte accionada a partir de la firmeza de la
sentencia el pago adicional de las mismas con la misma periodicidad en que te son canceladas sus horas de trabajo ordinarias, o
subsidiariamente, se ajuste la jornada a los límites que establece el Código de Trabajo en su articulo 136” (páginas 10 y 11 del
expediente electrónico desplegado en formato pdf).
II.- La representación estatal contesta la acción en los términos que se aprecian en el escrito incorporado al expediente en fecha



04/12/2015 al ser las 15:46 horas, visible a partir de la página 26 del expediente desplegado en formato pdf; opuso la excepción de
falta de derecho.
III.- La sentencia de primera instancia n.° 1581-2017, de las once horas y cincuenta y cinco minutos del veintidós de agosto del año
dos mil diecisiete, resolvió:
“(...) y se declara SIN LUGAR, en todos sus extremos, la demanda ordinaria laboral establecida por CARMEN ILLIANA GUZMÁN
VARGAS, en contra el ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA). Se resuelve sin especial condenatoria en costas. (...)"
 
IV.- Conoce este Tribunal del fallo de primera instancia, mediante el recurso de apelación que presenta la parte actora. Se procedió
a revisar el procedimiento, sin encontrar vicios que puedan causar nulidad o indefensión a las partes.
 
Redacta la Jueza ALFARO ULATE y;
 

CONSIDERANDO

I.- HECHOS PROBADOS: Por ser fiel reflejo de los autos, se acoge la lista de hechos demostrados que contiene el fallo de primera
instancia.-

 II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Establece el ordinal 500 del Código de Trabajo (antes de la reforma) que cabe el
recurso de apelación contra los casos expresamente indicados en su título séptimo o cuando se ejercite contra las sentencias
definitivas o contra los autos que pongan término al litigio o imposibiliten su continuación, siempre que se interponga dentro de
tercero día. Revisado el expediente, encontramos que estamos ante una sentencia definitiva y el recurso de apelación se ha
planteado dentro del término de ley, por lo que fue bien admitido por el A-quo.-

III.- AGRAVIOS: En resumen, la parte expresa los siguientes agravios en el recurso interpuesto:

 

I. SOBRE LA JORNADA ACUMULATIVA: La resolución de marras indica un supuesto de hecho que no goza de fundamentación
fáctica ni jurídica, pues la Ley no prevé la “aceptación tácita”, sino que existe el imperativo de que una jornada distinta a la
constitucionalmente protegida de 8 horas diarias, deba cumplir con el acuerdo del trabajador de manera expresa. Semejante
conclusión vulnera los principios que rigen el proceso laboral por varios motivos, entre ellos que no cabe una supuesta aceptación
tácita –que rechazamos que existiera- en aplicación del principio protector que rige esta materia, lo que hubo fue un cumplimiento al
deber de obediencia, pues en las relaciones de orden laboral las fuerzas son dispares. La jurisprudencia reiterada de la Sala
Segunda es nítida sobre el indispensable acuerdo de voluntades de las partes en pactar una jornada distinta a la de 8 horas, indica
que es clara la necesaria renuncia EXPRESA a la jornada de 8 horas para que sea válida la jornada acumulativa, pues está de por
medio la jornada laboral protegida constitucionalmente. Como claramente expone el más alto tribunal de la materia laboral, no
puede nunca suponerse como hizo la resolución impugnada una “aceptación tácita” o lo que es lo mismo; una renuncia tácita a la
jornada constitucionalmente protegida, la voluntad del trabajador en laborar una jornada distinta a la legalmente establecida debe
cumplir con el requisito previsto en la Ley. La jornada acumulativa es una excepcionalidad. II. SOBRE LOS LÍMITES DE LA
POTESTAD REGLAMENTARIA: El reglamento es sin duda, un acto de valor jerárquico menor a la Ley formal aprobada por el Poder
Legislativo. 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. Haciendo referencia al Reglamento de Servicio de Conserjería de las Instituciones
Educativas Oficiales, decreto No 29773-MP, indica la sentencia impugnada: “Como bien se observó, en dicho reglamento se
dispone que la jornada de lunes a viernes es de ocho horas, pero que debe - a modo de imperativo- completarse una jornada
semanal de cuarenta y dos horas.” –Los énfasis son del redactor- 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 de la
voluntad manifiesta del legislador cuando insertó el mandato de exigir un INCUESTIONABLE acuerdo individual del trabajador en
suscribir una jornada mayor a 8 horas. Por ello, no es dable que un reglamento “recorte” el contenido de la norma, reduciendo el
derecho del trabajador. Ni la Ley del Estatuto del Servicio Civil, Ley General de la Administración Pública, Ley de Salarios de la
Administración Pública, el Código de Educación, 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. Desafortunadamente, el Poder Ejecutivo ha tenido la mala práctica (que ahora está
empezando a enmendar de forma sutil y cautelosa) de irrespetar el principio de separación de poderes que rige en cualquier
estado democrático, dictando 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. Dadas tales circunstancias, más bien estamos frente a la vulneración del principio
de legalidad, pues se extendió la jornada por encima de los límites legales posibles para la Administración. Debe quedar claro que
el Ejecutivo está impedido a realizar actos que disminuyan los derechos fundamentales –el derecho a una jornada diaria de ocho
horas- así también, el voto 2007-14549 de la Sala Constitucional (vinculante según el numeral 13 de su Ley de Creación) haciendo
referencia a una jurisprudencia anterior del mismo tribunal.  Sumado a lo anterior, ANTES de iniciar labores en su puesto, el
patrono le hizo entrega a la actora del documento denominado NOMBRAMIENTO, (que es un acto declarativo de derechos como
veremos más adelante) indicándole que la labor por la que se le nombraba correspondía a 8 HORAS. III. SOBRE LA ACCIÓN DE
PERSONAL: El único documento que por su naturaleza es documento público, pues fue expedido por autoridad competente en el
marco de sus atribuciones, es la acción de personal de nombramiento de mi representada que consta en el expediente. Nótese que
las horas que señala el nombramiento del actor son 8 y no más, y que el mismo está expedido por la autoridad competente del
Ministerio de Educación Pública. De esa forma lo dispone el artículo 25 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil: “Artículo 25.-



 

 

 

Todo movimiento de personal, así como todo acto, disposición o resolución que afecte la situación legal de ocupación de los
puestos cubiertos por el Estatuto y que deban figurar en el expediente personal de los servidores, se debe tramitar mediante el
formulario denominado "Acción de Personal". (...) Los originales de las acciones de personal y de cualquier otro medio que se use
para tramitar movimientos de personal una vez aprobados permanecerán bajo custodia de las Oficinas de Recursos Humanos,
quienes dispondrán la mejor forma de incluir los correspondientes documentos o datos en los expedientes personales de los
servidores.” –Los resaltados se proveen- Recuérdese que en lo que respecta al empleado del Estado, 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: “Tratándose de los funcionarios del Estado, informa el artículo 585 del Código de Trabajo, que el nombramiento que
fuese expedido por autoridad o funcionario competente o el hecho de figurar en la lista de presupuestos o el pago de planillas,
sustituirá para efectos legales el contrato escrito de trabajo. Según la acción de personal que consta a folio 15, la actora debía
laborar en el periodo comprendido desde el 1° de diciembre de 2006 al 28 de febrero de 2007, un total de 8 horas diarias.” –Lo
resaltado y subrayado es del redactor- SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia número 2010-000187,
de las diez horas quince minutos del cinco de febrero de dos mil diez. Incluso de aceptarse el inviable supuesto de que vía
reglamentaria es posible desconocer los derechos del trabajador como el de la jornada máxima diaria que es protegido
constitucionalmente, tendríamos que considerar las fuentes del derecho para el caso concreto (es la fuente específica, y la otra la
general), siendo que fuente más importante para resolver el caso que nos ocupa, son las estipulaciones hechas en el
nombramiento de mi representada, mismas que son 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 para mi representada siempre ha sido de 8 horas. Es claro que el Contrato de Trabajo obliga a lo que se estipula
en él –Art.19 Código de Trabajo- y la Acción de Personal de mi representada indica inequívocamente un contrato por 8 horas y en
ningún momento jornada acumulativa. Se reitera que la accionada no trajo al proceso un contrato de trabajo donde mi
representada renuncie expresamente a su derecho constitucional a la jornada de ocho horas, (la referida acción de personal que
sustituye al contrato, más bien indica una voluntad de las partes en pactar 8 horas) la falta de este contrato de conformidad al
artículo 25 del Código de Trabajo es una omisión únicamente imputable al patrono. En cambio, y de conformidad con el artículo 13
del Decreto No. 5771-E, es una obligación de la accionada incorporar al expediente del actor las acciones de personal
concernientes a su situación laboral específica según se transcribe: “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.” –Lo subrayado es del redactor- Sobre la acción de personal, la sentencia no
hace una exposición clara de su valor dentro del proceso, lo cual es un vicio de la misma por omisión de referirse a los argumentos
sometidos a su conocimiento, ya que se limita a repetir nuestras argumentaciones. Un último elemento a señalar sobre la sentencia
impugnada, es el que sigue: “No se considera que las labores de la actora sean equiparables a las de los recolectores de basura
cuya exposición a desechos y materiales peligrosos es mayor; las circunstancias laborales de la actora, si bien requieren el
contacto con desechos y sustancias de limpieza, no implican un riesgo que logre calificar su ocupación como insalubre o peligrosa.”
–Los resaltados son del redactor- Estimamos que estas argumentaciones son simples especulaciones de la juzgadora, pues realiza
una serie de comentarios a base de empirismo, sin tomar en cuenta por ejemplo la posibilidad de enfermedades infecto contagiosas
en un centro educativo donde se desempeñan todo tipo de personas con todo tipo de potenciales enfermedades. No es igual que
limpiar el baño en su casa –como más adelante dijo la sentencia- las labores domésticas son muy distintas a las que se realizan en
un centro público y la exposición a riesgos es muy distinta. Por ello existe una denominación distinta entre ambos oficios, sea el de
empleada doméstica y el de conserje. ¿O es que la juzgadora considera que es lo mismo limpiar el propio servicio sanitario de su
casa a desinfectar un servicio sanitario público utilizado diariamente por cientos de personas desconocidas, con distintas
costumbres higiénicas? Sea extendida la invitación para que limpie un servicio sanitario público, y constate con sus sentidos si es
igual que limpiar el de su casa. IV. SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS:  Al resolverse el presente proceso con lugar, como
esperamos que resuelvan las autoridades superiores, una vez examinado el expediente correctamente, se debe condenar a la
accionada en el límite máximo de las costas. Esta representación considera que una vez resuelto correctamente el presente caso,
se debe condenar al Estado al pago de las costas personales, que deben ser fijadas en un 25% por los siguientes motivos,
fundamentados en el artículo 495 del Código de Trabajo: V. SE OFRECE Y APORTA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER : 1.
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
VI. PETITORIA: De conformidad con las argumentaciones planteadas, solicito 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 ambas costas del
proceso, fijándose las costas personales en un 25% del total de la condenatoria.
 
 
IV.- PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: De conformidad con el anterior ordinal 489 del Código de Trabajo, se rechaza la prueba
para mejor resolver ofrecida por la empresa demandada en el recurso de apelación. Debe tomar en cuenta el gestionante que la
prueba para mejor resolver está concebida como un recurso extraordinario que tiene exclusivamente el Juez de primera instancia -y
no las partes- para aportar al proceso mayores datos cuando lo estime necesario, sea para aclarar aspectos obscuros o que llevan
a duda y no para suplir el abandono de la misma por las partes, pues de lo contrario sería aportar nuevas pruebas fuera del
término legal (para tal efecto, ver Votos de la Sala Segunda N° 64-1991, N° 3-1991, N° 156-1996 y N° 2-2002). En el caso que nos
ocupa, la competencia del Tribunal en segunda instancia no es para valorar prueba nueva ni de alguna otra especie, pues nunca
fue sometida al contradictorio, es para revisar el proceso finalizado por sentencia de primera instancia, y si es del caso emitir criterio
sobre los puntos apelados, pero de ninguna forma para recabar nueva prueba testimonial ni de otra índole.- En consecuencia y sin



mayores consideraciones que realizar, se rechaza la prueba ofrecida para mejor resolver.
V.- CASO EN CONCRETO: Revisados los autos así como la prueba aportada en el presente proceso, este Tribunal procede a
emitir su criterio: La mayoría de los agravios giran en torno a la jornada de la actora y las horas extras reclamadas. Nuestra
Constitución Política en su artículo 58 contempla la jornada ordinaria y extraordinaria. Igualmente indica que las disposiciones no
aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley. En cuanto a las ordinarias, indica que la diurna no puede
exceder 48 horas semanales y 8 horas diarias, la nocturna no podrá exceder de 6 horas diarias y 36 a la semana. Se debe
contemplar el pago de las horas extraordinarias laboradas, debiéndose cancelar las mismas con un cincuenta por ciento más del
salario estipulado. Citada la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico es importante referir que existe, en un segundo
rango, normativa internacional aplicable también a este caso para reforzar el tema del trabajo diario y las jornadas extraordinarias
que cumplen los trabajadores, siendo que Costa Rica ratificó en Marzo de 1982, mediante la Ley 6711, el convenio C 001 emitido
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado “Convenio sobre las horas de Trabajo (Industria)”, el cual refiere
en su artículo 2, que los patronos deben aplicar en las relaciones de trabajo una jornada que no exceda de ocho horas diarias y de
cuarenta y ocho por semana, entendiendo e interpretándose que el trabajador debe laborar un determinado tiempo efectivo diario
para evitar su desgaste mental y físico así poder cumplir a cabalidad con sus obligaciones laborales durante toda la semana
laboral. En relación con el reclamo a la carga probatoria se debe señalar que, en esta materia, la jurisprudencia emanada de la
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha sido abundante al establecer, en relación con la carga de la prueba de la jornada
extraordinaria, que cuando esta se alegue en forma permanente (como ocurre en este caso), como un aspecto habitual de la
relación laboral, le corresponde a la parte patronal acreditar la existencia de una jornada distinta (ordinaria), o en su defecto
demostrar el pago completo del salario (incluyendo tanto la jornada ordinaria como la extraordinaria). Como muestra de lo anterior,
el voto 2017-001393 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, emitido a las doce horas cinco minutos del seis de
setiembre de dos mil diecisiete, indica lo siguiente
“(…) III.- SOBRE LA CARGA Y LA VALORACIÓN PROBATORIA EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN DE PAGO DE HORAS EXTRA:
Es un hecho no controvertido en esta instancia que el actor estaba sujeto a la jornada excepcional de doce horas prevista en el
numeral 143 del Código de Trabajo, a saber de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. Mas, el tema en discusión ante este órgano tiene que ver con
la conclusión del Tribunal de reconocerle dos horas extra diarias durante toda la relación laboral (con excepción de los días en que
se demostró que no prestó servicios efectivos), debiendo determinarse si realmente el trabajador prestó servicios dos horas más
después de las 5 de la tarde. Para dar debida respuesta debemos partir de a cuál de las partes le corresponde acreditar la jornada
cumplida por el trabajador. En ese orden de ideas, debe tenerse presente que según la jurisprudencia y tal y como se hizo
referencia en las instancias precedentes, a la parte patronal le incumbe la carga probatoria respecto de las regulaciones básicas o
normales de la contratación, por ser la que durante la efectiva vigencia de la relación, tiene mayores posibilidades de recabar las
pruebas que demuestren las verdaderas condiciones de ejecución del contrato. Mientras que, cuestiones invocadas por la persona
trabajadora como excepcionales, tal es el caso del trabajo en jornada extraordinaria, es a ésta a quien le corresponde acreditar su
dicho en ese sentido. Esta regla se aplica únicamente cuando dicha jornada se invoca como excepcional dentro de la relación de
trabajo, pero no cuando ha sido impuesta como la normal jornada que debe laborarse. Así, si se invoca como ordinaria o normal
una jornada legalmente extraordinaria, correspondería a la parte demandada acreditar que la jornada era otra distinta. En el caso
concreto, en el hecho cuarto de la demanda, el actor textualmente expresó: “Durante la relación laboral a mi Representado no le
cancelaron las horas extra, que en total suman 23276, en promedio trabajaba de 6 a 7 horas diarias extra, ya que el horario era de
5:00 am a 7 u 8 pm”. Ese decir, en ese libelo in i cial se afirmó que siempre se trabajaba en jornada extraordinaria. Desde esa
perspectiva le correspondía a la parte demandada desvirtuar dicha afirmación, acreditando el verdadero horario y jornada
cumplidos por el trabajador. Esto debe relacionarse con la regulación contenida en el numeral 493 del Código de Trabajo, respecto
de la valoración de las probanzas, según el cual: “Salvo disposición expresa en contrario de este Código, en la sentencia se
apreciará la prueba en conciencia, sin sujeción a las normas del Derecho Común; pero el Juez, al analizar la que hubiere recibido,
está obligado a expresar los principios de equidad o de cualquier naturaleza en que funde su criterio”. La Sala Constitucional se
ocupó del tema en la sentencia número 4448 de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996; quedando claro que las reglas del
derecho común en la apreciación de las probanzas no son de obligado acatamiento para el (la) juez (a) laboral. Sin embargo, eso
no significa que pueda resolverse el caso simplemente con base en su fuero interno, sin brindar ninguna explicación. En este
supuesto, estaríamos en el campo de la arbitrariedad, con quebranto de principios fundamentales consagrados en la propia
Constitución Política (artículos 39 y 41), como lo son el debido proceso y el derecho de defensa en juicio. En la misma norma de
comentario se obliga a expresar los principios de equidad o de cualquier otra naturaleza en que funde su criterio, dentro de los
cuales, se ubican las reglas de la sana crítica, a saber, la lógica, la experiencia y la psicología.(…)”
 
Es importante indicar que en el Código de Trabajo, artículo 136, una jornada diurna diaria de 8 horas y 48 horas semanales, siendo
que se podrá extender diariamente a 10 horas, en trabajos que no sean insalubres o peligrosos. Con este artículo denota el
Tribunal que se enmarca las horas de una jornada, y abre un portillo con el "podrá", siendo que es una posibilidad de que la
jornada se pueda extender hasta por 10 horas. Lo citado es lo regulado por la norma especial que es el Código de Trabajo. Siendo
que aplica el principio de legalidad para el Sector Público, artículo 11 constitucional, donde lo que no está expresamente normado
no está permitido, y en el presente caso se analiza una relación de empleo público, se remite el mismo al Reglamento de Servicio
de Conserjería de las Instituciones Educativas Oficiales, Número 29773-MP, de fecha 20 de agosto del 2001, aplicando a la actora
por ser conserje en un establecimiento educativo dependiente del Ministerio de Educación Pública. Este decreto proviene de la
reforma al Decreto Ejecutivo Nº 21709-MEP del 26 de octubre de 1992, publicado en La Gaceta Nº 230 del 30 de noviembre de
1992. Este reglamento en cuanto al tema de la Jornada de Trabajo dispone:

Artículo 24.-La jornada de trabajo de los conserjes de las instituciones educativas que dependan del Ministerio de Educación
Pública, será de ocho horas diarias de lunes a viernes pero deberá completarse una jornada semanal de cuarenta y dos
horas. La jornada nocturna y mixta se regularán por lo establecido en el Código de Trabajo.



Artículo 25.-No obstante lo establecido en el artículo anterior, el horario de trabajo se adecuará a las necesidades de la
institución. La distribución de los horarios de trabajo la harán los Directores de los Centros Educativos, respetando estrictamente
el número de días y horas semanales establecidas en el artículo anterior. Cuando la jornada no sea continua el tiempo
destinado al almuerzo no excederá de más de dos horas, respetándose los derechos de los conserjes. EL SUBRAYADO ES
NUESTRO.-

Este reglamento aplica en este caso al estar vigente, y ser aún más específico que lo indicado en el Código de Trabajo, no
contradiciendo lo dispuesto ahí pues como se denota no sobrepasa el límite semanal, contemplándose la posibilidad de laborar más
horas diarias, y al existir un vacío en cuanto a los casos en específico del sector público en que se puede ampliar la jornada de 8
horas diarias para cumplir con el límite semanal, pues se le cancela a la actora 42 horas semanales, que se deben cumplir a
cabalidad, pues de lo contrario al tratarse de fondos públicos se estaría incurriendo en el delito de enriquecimiento ilícito. Es muy
claro el reglamento en cuanto a fijar la jornada de los conserjes en 42 horas semanales, pero lo importante es que se establece la
obligación que se debe cumplir de lunes a viernes, excepcionando lo indicado respecto de las 8 horas diarias. El artículo 25
establece la posibilidad de que se modifique el horario de trabajo conforme la necesidad de la institución, pero al final indica que se
deben respetar los días, sea de lunes a viernes, y las horas semanales a cumplir en las labores, sean las 42 horas, con lo cual
queda muy claro a este Tribunal que la actora podía laborar las horas diarias que fueran necesarias de lunes a viernes para
cumplir las 42 horas semanales, sin generar ningún cargo por horas extras. No es de recibo los alegatos de la parte actora en
cuanto indica que la acción de personal refiere que se le contrató por 8 horas, pues como vimos es el mínimo diario pudiendo
extenderse para cumplir el límite semanal de 42 horas laborales. Tampoco es de relevancia que en el documento de la acción de
personal se indiquen 8 horas pues lo que prevalece es la normativa ajustándose al principio de legalidad. No considera el Tribunal
que se transgreda ninguna jerarquía de las normas, pues como se explicó supra, el reglamento que aplica en este caso regula las
relaciones de los conserjes, y lo que hace es dar certeza a los casos en que la jornada se puede extender en forma diaria, al no ser
actividades peligros o insalubres, y dando los lineamientos para el sector público. Desde que la actora inició su relación laboral con
la Administración Pública conocía de su jornada y la distribución semanal que se hacía, respetando los límites contenido en el
reglamento citado, con lo que estuvo deacuerdo sin objeción alguna. Al aceptar el nombramiento en el sector público acepta que se
le aplique la normativa aplicable, y dentro de ésta, el reglamento indicado. Si acogiéramos la tesis de la parte actora, entonces,
hipotéticamente, se tendría que la jornada de la actora es de 48 horas semanales, pudiendo extenderse hasta 10 horas, laborando
mucho menos horas de las que se le están cancelando. Cuando acepta laborar como conserje la actora manifiesta expresamente
su conformidad con las eventuales rotaciones y cambios a los cuales su horario pueda verse sujeto. Esto no es otra cosa que su
consentimiento hacia su patrono para estructurar su horario de la forma que lo considere, incluyendo acumular la jornada para que
se labore el límite semanal de 42 horas. Tal y como se indicó supra no se debe perder de vista que estamos en el sector público
regulado por diferentes principios que el sector privado, por lo que se debe normar toda actuación y ajustarse al principio de
legalidad, aplicando el Código de Trabajo para ciertos lineamientos y el resto de normativa del sector público para otros. El Tribunal
arriba a la conclusión de que no es posible reconocer horas extras a la actora, pues no sobrepasó el límite semanal permitido de
hasta 42 horas.- En consecuencia, se rechazan los agravios en relación con el tema de las horas extras y se confirma la sentencia
de instancia.- En cuanto a las costas, se debe confirmar lo dictaminado en la sentencia apelada, pues se venció en forma total a la
parte actora, conforme los artículos 221 y 222 del anterior Código Procesal Civil. 
VI.- Por lo antes expuesto, se debe declarar sin el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y se deberá confirmar la
sentencia en todos  sus extremos.- ?

POR TANTO

Se declara que no se aprecian defectos u omisiones que puedan causar nulidad o indefensión a ninguna de las partes. Se rechaza
el recurso de la parte actora. En consecuencia, se CONFIRMA la sentencia de primera instancia en todos sus extremos.-
NOTIFÍQUESE.-
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