
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 04365 
 

13 de mayo de 2010 
DJ-1794 

 
Señor 
Albim Gerardo Anchía Rojas 
Auditor Interno  
TEATRO NACIONAL 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se rechaza consulta sobre continuación de pago de “extrafunciones” al personal del 
Teatro Nacional y forma de cálculo. Caso concreto. Valoración de actuaciones ajena al 
ámbito de la potestad consultiva de esta Contraloría General de la República. 

 
Se refiere este Despacho a su oficio número AI-16-10 de 24 de marzo de 2010, por el cual se 

consulta sobre la procedencia de continuar con el pago de “extrafunciones” al personal que labora en el 
Teatro Nacional. 
 

En el presente caso el funcionario consultante manifiesta que mediante oficio No. 12573 de 30 de 
noviembre de 2009 esta Contraloría General rechazó la solicitud de autorización para el pago de 
tiempo extrafunciones de escenario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley contra la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública No. 8422; sin embargo señala que la 
administración del Teatro Nacional continuó pagando extrafunciones fijas y no fijas al personal de 
escenario y al que atiende la Sala Vargas Calvo.   

 
Menciona que el Consejo Directivo No. 180-CD-2010 bis acordó, continuar con el pago del plus 

salarial denominado “extrafunciones” con base en el artículo 143 del Código de Trabajo, aún cuando 
los funcionarios realizan las mismas funciones en su jornada ordinaria y durante los eventos. Lo 
anterior se amparó en el criterio de la asesora legal del Teatro Nacional. 

 
Solicita que esta Contraloría General dilucide si el criterio emitido por la Licda. Montoya y el 

acuerdo del Consejo Directivo No. 180-CD-2010-bis, amparados al art. 143 del Código de Trabajo, son 
la base jurídica necesaria para continuar con el pago de “ extrafunciones” al personal del TNCR, 
conforme a los recomendado por ese órgano contralor en sus oficios Nos. 13416-2008 y 12573-2009. 
De ser viable el continuar con el reconocimiento de extrafunciones al personal de escenario y ahora 
adicionando personal de apoyo, consulta cómo se debe calcular dicho pago según la normativa laboral 
aludida. 
 

Con respecto a la solicitud que se formula, le indicamos que esta Contraloría General se ha 
referido en varias oportunidades de forma amplia sobre el tema de extrafunciones y de trabajo 
extraordinario, aclarando el marco jurídico aplicable al caso1. En este sentido se indicó a las 

                                                           
1 En particular oficios 13416 (DAGJ-1674) de 11/12/2008, 15042 (DAGJ-1620) de 13/12/2007, 12573 (DJ-2303) 
de 30/11/2009, 01064 (DJ-0419) de 1 de febrero de 2010. Autorizaciones a solicitudes de trabajo extraordinario 
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autoridades del Teatro Nacional que la autorización de pago de trabajo extraordinario de acuerdo con el 
artículo 17 de la Ley No. 8422 está referida a actividades de corte excepcional, temporal, sin vocación 
de continuidad, permanencia y regularidad2. Al efecto, en los distintos oficios emitidos se diferenció 
esta figura3 con la de tiempo extra funciones4 y se advirtió acerca de la necesidad de clarificar el 
supuesto aplicable. 

 
Por ello tal y como se indicó en anteriores oficios5, la Administración del Teatro Nacional es la 

responsable de determinar, establecer y justificar la organización de su personal para la atención de los 
eventos artísticos y culturales por parte de su personal en horario fuera de la jornada ordinaria 
conforme con el ordenamiento jurídico6. Para ello es preciso que se tenga claridad sobre el alcance las 

                                                                                                                                                                                      
con condiciones expuestas por el órgano contralor: 16345 (DAGJ-1874) de 23/11/2006, 13457 (DAGJ-1422) de 
12/11/2007, 13460 (DAGJ-1424) de 14/11/2007, 11610 (DAGJ-1464) de 4/11/2008, 12986 (DAGJ-1627) de 
4/12/2008, 10321 (DAGJ-1468) de 6/10/2009. 
 
2 En oficio 01064 de (DJ-0419-2010) de 1 de febrero de 2010, se advirtió acerca de las condiciones en las que se 
otorga la autorización: “  ... Además se indicó que lo que se pretende con estas autorizaciones, es que en casos 
de urgencia, pueda la Administración, ocupar a un servidor en una función distinta, reiteramos en atención a 
situaciones que no permiten desarrollar el servicio público que se requiere en forma óptima. ...”  
 
3 En oficio 01064-2010 se retomó el tema: “ (...) El trabajo extraordinario es conceptualizado como aquel que se 
ejecuta fuera de la jornada laboral respondiendo a labores diversas y especiales con respecto a las que realiza 
ordinariamente el funcionario –sea que no se trate de una simple extensión de las funciones ordinarias de un 
servidor-, y cuya atención lo sea sin vocación de continuidad, permanencia y regularidad, o sea debe ser de 
carácter temporal o provisional –no indefinida- y que la prestación de los servicios sea a favor de la misma 
entidad para la que regularmente prestan sus servicios los funcionarios solicitantes y que como contraprestación 
salarial por el desempeño de esas labores, los funcionarios reciban una remuneración diversa y ajena a la que 
reciben ordinariamente.” Asimismo en dicho oficio se establecieron los requisitos para configurar el trabajo 
extraordinario. 
 
4 Con base en el criterio vertido por esta Contraloría General, se autorizaron solicitudes de trabajo extraordinario 
realizadas por el Teatro Nacional; sin embargo en las últimas gestiones se advirtió que los supuestos presentados 
a consideración del órgano contralor no reunían las condiciones de excepción reguladas en el numeral 17 citado y 
en este sentido se denegaron. Pueden consultarse al efecto los oficios No. 01064 de 1 de febrero de 2010 (DJ-
419) y 12573 de 30 de noviembre de 2009 (DJ-2303).  Así en el primer oficio se concluyó: “ ... No obstante lo 
anterior, se advierte que las condiciones bajo las cuales está trabajando el Teatro Nacional no se ajustan dentro de 
los supuestos de trabajo extraordinario, toda vez que se denota que las contrataciones de trabajo extraordinario no 
han sido en forma ocasional, sino que más bien se desprende una permanencia en relación con los servicios a 
realizar por el Teatro Nacional, y más aún una necesidad permanente de la institución para poder cumplir con los 
objetivos que se le  imponen en su Ley Orgánica, siendo por ello, funciones normales y no excepcionales. (...)” 
 
5 Contraloría General de la República, oficios No. 13416-2008 del 11 de diciembre de 2008 (DAGJ-1674)  y 
12573 de 30 de noviembre de 2009 (DJ-2303). 
 
6 Sobre la obligación de adecuar las labores de trabajo extraordinario a los supuestos previstos en el ordenamiento 
jurídico se indicó recientemente en oficio 01064-2010: “Sobre el particular, cabe reiterar que esta División 
Jurídica, en todas las oportunidades ha señalado la necesaria e ineludible obligación de esa Administración de 
velar porque las labores de trabajo extraordinario sea llevado a cabo dentro de los supuestos que el ordenamiento 
jurídico permite, esto es que, que la motivación para llevarlo a cabo debe responder a circunstancias especiales 
del servicio público que tornen necesaria la prestación de servicios por parte de los funcionarios solicitantes...” 
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figuras jurídicas aplicables, tanto del trabajo extraordinario como el de tiempo extra funciones, de 
modo que pueda aplicar de forma legítima aquella que corresponda con la realidad institucional.  

 
De allí que las razones que hayan planteado las autoridades del Teatro Nacional para justificar la 

aplicación del artículo 143 del Código de Trabajo a la situación de sus trabajadores, son parte del 
ejercicio de sus atribuciones y potestades como administración responsable de los actos y decisiones 
adoptadas, así como de su respectiva justificación. Y en ese contexto,  su enjuiciamiento o valoración 
resultan ajenas al análisis en esta sede, tal como lo dispone al efecto el artículo 29 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, No. 7428. 

 
Por lo demás, si lo que se pretende es una interpretación jurídica del alcance del artículo 143 del 

Código de Trabajo, dicha función es competencia de la Procuraduría General de la República y no de 
este órgano contralor, quien en las materias relacionadas con la Ley 8422 ya se ha pronunciado 
ampliamente. 

 
Adicionalmente, debemos advertir que esta Contraloría General no se refiere por la vía consultiva 

a la valoración de un caso concreto, más cuando –como sucede en este caso- esa valoración y 
justificación del régimen aplicable, así como su ejecución son responsabilidad de la Administración y 
hay de por medio un proceso de fiscalización a cargo de esa auditoría interna.  

 
En definitiva las consideraciones vertidas en los oficios anteriores se mantienen, por lo que de 

acuerdo con lo expuesto, nos abstenemos de emitir criterio alguno y procedemos al rechazo de plano de  
su gestión. 

 
Finalmente, de la documentación aportada se advierte que existe una justificación dada por parte 

de la administración del Teatro Nacional respecto a las circunstancias imperantes y a las acciones con 
las que pretende solventar la situación laboral de sus funcionarios, sin perjudicar la continuidad en la 
prestación del servicio público que está llamada a garantizar.  

 
En este sentido resulta importante recomendar que la auditoría interna -en el ejercicio de su 

función asesora y atendiendo los esfuerzos que en este sentido se estén realizando por parte de dichas 
autoridades-, dé seguimiento a las acciones que al efecto disponga la Administración para normalizar y 
poner a derecho la problemática en cuestión, sin que se ponga en riesgo la continuidad en el servicio 
que brinda el Teatro Nacional. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Lic. German Brenes Roselló Licda. Rosita Pérez Matamoros 
Gerente de División Fiscalizadora 
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