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Señores 
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TALLER NACIONAL DE TEATRO 
 

Giancarlo Protti Ramírez 

Director 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
                                                                                                                                                                                                                    
 
Estimados señores:   

 

Asunto: Solicitud de autorización para realizar trabajo extraordinario, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 17 de la Ley Nº 8422, Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 
 

Nos referimos a su oficio sin número de fecha 7 de junio del 2010, recibido en esta Contraloría 

General el 5 de julio siguiente, el cual fue complementado a solicitud de este Despacho con oficio recibido 

el 21 de julio del mismo año, mediante el cual solicitan la autorización para contratar a la Licenciada  

Lianne Solís Fonseca para que labore como Coordinadora Docente en Promoción Teatral para el Proyecto 

del Taller Nacional de Teatro “Enlaces”, por un período de cuatro meses, con una dedicación de medio 

tiempo.  

 

I. Justificación de la solicitud 
 

Se destacan dentro de la información remitida los siguientes argumentos: 

 

1. El Taller Nacional de Teatro, programa adscrito al Teatro Popular Melico Salazar, es una 

institución docente en el campo de la formación de actores y promotores de teatro, con un 

currículo académico de dos años de formación, durante los cuales los estudiantes deben 

aprobar 6 cuatrimestres, cada uno con un bloque de seis materias cada uno, debiendo asistir a 

lecciones todos los días de lunes a viernes de las 17:00 a las 22:00 horas, en un ciclo lectivo 

que va de febrero a diciembre. 
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2. Al culminar su formación, los egresados se incorporan al medio teatral profesional como 

actores, o en el campo de la promoción teatral. 

 

3. Esa institución cumple en el presente año 33 años de existencia desde la fecha de su 

fundación. 

 

4. Los estudiantes admitidos, dentro de su perfil de ingreso, deben tener el grado de Bachillerato 

en Enseñanza Media. 

 

5. En ese momento se encuentran en trámite ante las autoridades competentes sendos convenios 

con las Universidades ULACIT y con el Colegio Universitario de Alajuela para convertir su 

programa de estudios de dos años en un Diplomado en Enseñanza del Teatro y un Diplomado 

en Actuación y Promoción Teatral respectivamente. 

 

6. En este momento es urgente la contratación de una persona Coordinadora Docente en 

Promoción Teatral para el Proyecto del Taller Nacional de Teatro “Enlaces” el cual se realiza 

por contratación con una duración de cuatro meses, con una dedicación de medio tiempo.  La 

persona encargada deberá coordinar con las comunidades, con los grupos y con los 

Promotores Teatrales a cargo de los Talleres, deberá supervisarlos y asesorarlos en su labor 

docente teatral y hacer recomendaciones de dirección teatral para el buen logro de las puestas 

en escena de los grupos atendidos. 

 

7. El Consejo Docente de esa institución de educación,  consideró que la persona idónea, por 

reunir todos los requisitos artísticos y el perfil docente que requiere esa contratación, es la 

señora Lianne Solís Fonseca, quien es Licenciada en Artes Escénicas, Licenciada en 

Docencia, Máster en Estudios de la Mujer y experta en temas relacionados con niñez y 

adolescencia tales como Derechos de la Niñez, Prevención de Abuso, Discapacidad, 

enseñanza del teatro y Dirección de Grupos Aficionados y cuenta con 30 años de experiencia 

en esas labores.   

 

8. La Licenciada Solís Fonseca ocupa la plaza de tiempo completo como Profesora de 

Promoción Teatral en el Taller Nacional de Teatro con Nº 32003 Profesional Bachiller Jefe 1 

de Autoridad Presupuestaria, en proceso de trasladarse al Título IV de Servicio Civil con 

Plaza de Formador Artístico de Servicio Civil. 

 

9. Debido a que los Talleres de Teatro que imparten los Promotores Teatrales en el programa 

“Enlaces” están dirigidos a niños, niños y jóvenes con discapacidad y adolescentes y debido a 

que estos Talleres deben culminar con el montaje de una obra de teatro que se presenta al 

público, es indispensable que la persona a cargo de la Coordinación reúna el mejor perfil para 

el desarrollo de estas labores. 

 

10. Adicionalmente, se indicó que el horario en el que la señora Solís Fonseca realiza su trabajo 

como profesora de esa institución es de lunes a jueves de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y, de lunes a 

jueves en horarios alternos realiza otras labores propias del área de promoción teatral. 
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11. El horario propuesto para la labor de coordinadora del proyecto “Enlaces” es los días viernes, 

sábado y domingo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

12. Las labores en dicha coordinación serían diferentes a las que realiza como profesora del 

Taller Nacional de Teatro, dado que consistirían en el asesoramiento, planificación, consejo y 

supervisión de la labor de campo que realizan los instructores en las comunidades de dicho 

proyecto.  En el Taller la señora Solís Fonseca realiza una labor de clase magistral y clases 

guiadas prácticas en la materia de promoción teatral. 

 

13. Con respecto al salario, la profesora Solís Fonseca recibe un salario por plaza en cargo fijo.  

Remuneraciones, partida 0.01.01 y lo devengado por concepto de coordinación del proyecto 

“Enlaces” se tomará de la partida 1.07.01 Actividades de Capacitación. 

 

II. Criterio del Despacho 
 

Como asunto de primer orden, debemos indicar que si bien la presente solicitud se plantea al 

amparo de la excepción de los docentes de instituciones de educación superior establecida en el artículo 

17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nº 8422 y del 

artículo 33 del Reglamento a dicha Ley (Decreto Ejecutivo No. 32333-MP-J), resulta necesario recordar a 

esa institución que ya esta División Jurídica les había señalado mediante el oficio Nº  6396 (DAGJ-1470) 

del 03 de junio de 2005 y reiterado en el oficio Nº 5431 (DAGJ-0747) de 26 de mayo de 2009, que para 

determinar si a los docentes del Taller Nacional de Teatro le aplicaban los supuestos contenidos en los 

numerales 14 y 17 de la Ley Nº 8422, y que ahora ustedes invocan, debía entenderse lo siguiente respecto 

a las instituciones de educación universitaria.  Veamos:  

 
“ (…) debemos indicarle que la excepción contemplada a esos efectos, tanto por el artículo 14 como 

por el 17, refiere a la docencia en instituciones de educación superior, por lo que para determinar 

si el supuesto descrito en su oficio de consulta se configura o no como uno de los casos de 

excepción, procede delimitar lo que debe entenderse por instituciones de educación superior. Así, la 

educación superior comprende la universitaria y parauniversitaria. De conformidad con el artículo 

2 de la Ley de Regulación, creación y funcionamiento de las instituciones de educación superior 

parauniversitaria, No 6541, de 19 de noviembre de 1980, se consideran como tales aquellas 

reconocidas por el Consejo Superior de Educación y cuyo objetivo principal sea ofrecer carreras 

cortas completas de dos a tres años de duración, a personas egresadas de la educación 

diversificada. Por su parte, el Reglamento de Educación Superior Parauniversitaria dispone en el 

artículo 5, que los Colegios Universitarios son institución públicas de educación superior 

parauniversitaria, creadas por ley y dedicadas a la docencia en carreras completas, a la 

investigación y a la acción social y que dependen técnicamente del Consejo Superior de Educación. 

Así en el caso de que se llegaren a aprobar los planes de estudio del Taller Nacional de Teatro en 

convenio con el Colegio Universitario de Cartago, como una carrera parauniversitaria, a los 

funcionarios públicos que a  su vez se desempeñaren como docentes de dicha carrera, les aplicarían 

las excepciones previstas en los artículos 14 y 17 de la ley 8422 ”. 

 

De la lectura del oficio anterior se desprende que los cursos impartidos por el Taller Nacional de 

Teatro no forman parte por sí mismos del bloque que comprende la educación superior, aún a pesar 

de que ésta se realice después de obtener el bachillerato de secundaria, como lo indican en su 

oficio, sino que pertenece a otra modalidad de educación; lo anterior, en virtud de que el marco 

legal vigente delimita como entidades de educación superior parauniversitarias, únicamente a las 
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que se encuentren reconocidas por el Concejo Superior de Educación; por lo tanto, la única manera 

en que la formación dada por el Taller Nacional de Teatro sea considerada como de educación 

superior parauniversitaria sería a través de un convenio con otra entidad que  sí esté reconocida 

por este Concejo. A contrario sensu se debe interpretar que el Taller Nacional de Teatro por sí sólo 

no forma parte de la educación superior parauniversitaria y por ende, no es posible aplicar a sus 

profesores la excepción contenida en el mismo artículo 17 por limitarse ésta a la educación 

superior, y no abarcar otras modalidades de docencia.  (El subrayado no corresponde al original) 

 

De igual forma en el citado oficio Nº 6396-2005 se indicó: 

 
“Ello significa que la norma permite que una persona que ostenta un cargo en un órgano o ente de 

la Administración Pública, pueda a su vez desempeñarse en alguno de los cargos mencionados. Es 

importante tener presente, que las excepciones señaladas por dicho artículo fueron dispuestas por 

el legislador atendiendo a razones particulares que lo motivaron a considerar que la docencia, la 

música, la atención de emergencias nacionales, así como la atención de los requerimientos propios 

de las elecciones nacionales ameritaban un tratamiento diferenciado. Sin embargo, no podría este 

órgano contralor en el ejercicio de su función consultiva modificar la Ley a efectos de ampliar las 

excepciones expresamente previstas, pues precisamente para evitar que se quedaran por fuera 

situaciones que en su momento omitió considerar el legislador es que se dejó abierta la posibilidad 

de que esta Contraloría General examinara, previa gestión del interesado, si alguna situación 

concreta presenta características similares a las excepciones contempladas. 

 

De tal manera, que no procedería autorizar de antemano que cualquier puesto de naturaleza 

artística se encuentre excepcionado de lo dispuesto por el numeral 17, sin embargo, este órgano 

contralor analizará cada caso concreto que se someta a su conocimiento, cuando la entidad u 

órgano respectivo considere que la situación particular contiene características similares a 

aquellas presentes en la función que ejercen los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y de las 

bandas que pertenecen a la Administración Pública”. (El resaltado no corresponde al original). 

 

 

En virtud de lo expuesto, es el criterio de esta División Jurídica que los cursos impartidos por el 

Taller Nacional de Teatro aún no forman parte del bloque que comprende la educación superior; en otras 

palabras, los docentes del Taller Nacional de Teatro aún no se encuentran cubiertos por la excepción 

contenida en los artículos 14 y 17, párrafo primero, de la Ley Nº 8422; en consecuencia, no resulta 

procedente otorgar la autorización en los términos solicitados, toda vez que no cumple con los supuestos 

establecidos en dichos numerales. 

 

Ahora bien, de una revisión actual de la normativa y de los elementos que reflejan la 

documentación que acompañan su solicitud se le sugiere valorar otras opciones, por ejemplo la figura del 

trabajo extraordinario, regulada en la misma Ley 8422, párrafo segundo del mismo numeral 17 y definido 

con mayor claridad mediante el artículo 1, inciso 40) de su Reglamento. 

 

Asimismo, es necesario indicar que anteriormente la labor  de aprobación de los trabajos 

extraordinarios estaba a cargo de este órgano contralor; no obstante,  con la entrada en vigencia de la Ley 

Nº 8823, denominada “Reforma de varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de la 

República para la simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública”, del 5 de mayo de 2010 y 

publicada en La Gaceta Nº 105 del 1º de junio de 2010, se le transfiere esta competencia al jerarca 

institucional. 
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Así las cosas, le corresponde al máximo jerarca del Taller Nacional de Teatro verificar que se 

cumplan los requisitos establecidos para la configuración del trabajo extraordinario, regulados en el 

numeral 17 de la Ley Nº 8422 y el artículo 1, inciso 40) de su Reglamento  y que se citan a continuación: 

 

� 1) El trabajo extraordinario debe estar motivado en circunstancias especiales del 

servicio público que tornen necesaria la prestación de servicios por parte de los 

funcionarios solicitantes. 

� 2) Los trabajos a realizar deben responder a labores diversas a las que realiza 

ordinariamente el funcionario, cuya atención debe ser temporal y fuera de la jornada 

ordinaria. 

� 3) La prestación de servicios debe ser a favor de la misma entidad u órgano para el que 

regularmente presta sus servicios el funcionario solicitante. 

� 4) Como contraprestación salarial por el desempeño de las labores, el funcionario debe 

recibir una remuneración diversa y ajena a la que recibe ordinariamente.  

 

III. Conclusión 
 

Con fundamento en lo expuesto, se le deniega la autorización solicitada y se le reitera que las 

autorizaciones para que los funcionarios públicos realicen trabajos extraordinarios que no puedan 

calificarse como horas extras serán, a partir de la publicación de la Ley Nº 8823, de la exclusiva 

responsabilidad del jerarca de cada institución, teniendo en cuenta que siempre debe ajustarse a lo 

señalado por el Reglamento de la Ley Nº 8422 y que la falta de la autorización respectiva impedirá el pago 

o la remuneración respectiva. 

 

De esa forma dejamos resuelta su solicitud. 

 

 

 

 

Licda. Vera Solano Torres                Licda. Ma. Gabriela Zúñiga Quesada 

                             Gerente Asociada a.i.                               Fiscalizadora Asociada 
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