
 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

ÁREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO 

 

T:  (506) 501-8000    F: (506) 501-8100     C:  contraloria.general@cgr.go.cr    S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 11027 

 
 

RESOLUCIÓN 3-2010 
DFOE-ED-0843 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Fiscalización Operativa 

y Evaluativa, Área de Servicios Económicos para el Desarrollo.  San José, a las once 

horas del once de noviembre de dos mil diez.--------------------------------------------------------. 

 

VISTO el recurso de revocatoria interpuesto por la licenciada Sandra Piszk Feinzilber, en 

su calidad de Ministra de Trabajo y Seguridad Social, en contra del informe de 

fiscalización Nro. DFOE-ED-IF-17-2010 sobre los resultados parciales del estudio 

efectuado en la Dirección Nacional de Pensiones, relacionado con el proyecto expurgo de 

expedientes. 

RESULTANDO 

 
I. Que esta Contraloría General de la República se encuentra realizando un estudio de 

fiscalización en la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS), cuyo objetivo es evaluar la gestión administrativa y operativa de 

los regímenes que tiene a cargo dicha Dirección. 

II. Que como resultado de esta fiscalización, se emitió el primer informe Nro. DFOE-ED-

IF-17-2010, relacionado con el Proyecto de Expurgo de Expedientes (en adelante 

Proyecto Expurgo), en lo que se refiere únicamente al pago de horas extra para la 

ejecución de dicho Proyecto. 

III. Que mediante oficio Nro. 10022 (DFOE-ED-0771) de fecha quince de octubre del dos 

mil diez, el referido informe fue comunicado a la señora Sandra Piszk Feinzilber y al señor 

Javier González Castro, Ministra y Auditor Interno del MTSS, en su orden. 

IV. Que con oficio Nro. DMT-1475 del veinticinco de octubre del dos mil diez, la señora 

Sandra Piszk Feinzilber, Ministra de Trabajo de Seguridad Social, interpuso recurso de 

revocatoria contra el  informe Nro. DFOE-ED-IF-17-2010, argumentando lo siguiente: 

Primero:  Que la conclusión a la que llega la Contraloría General de la República, de que 

el pago de horas extra se ha realizado al margen de lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico es incorrecta, por cuanto “el tema de expurgo, debe verse como un proyecto a 
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mediano plazo, que se ha venido desarrollando por etapas y que forma parte de un 

„Proyecto Mayor‟ enfocado a la Modernización del Archivo de Pensionado en esta 

Dirección.  Donde las otras dos etapas son la DIGITALIZACIÓN Y LA INDEXACIÓN DE 

EXPEDIENTES”.  Segundo:  Que el proyecto expurgo tiene como base el ordenamiento y 

limpieza de la totalidad de los expedientes que corresponden a beneficios jubilatorios que 

se encuentran incluidos en planillas, con lo que se demuestra que no es una actividad 

permanente, por cuanto en el momento en que se finalice el expurgo de dichos 

expedientes, el proyecto llegará a su fin, siendo que el cierre del mismo está planificado 

para el año 2011, meta que forma parte del Plan Estratégico Institucional, siendo que 

desde esta perspectiva, a partir del año 2007 y hasta el 2011 inclusive, se ha hecho la 

diferencia entre la Planificación Operativa (donde se realizan las labores que por ley 

competen a la Dirección y que se siguieron realizando permanentemente) y la 

Planificación Estratégica (donde según la teoría, está constituida por objetivos de 

relevancia mayor, que no forman parte del quehacer diario de una Organización).  

Tercero:  Que dado que se trata de una materia técnica, se consideró indispensable que 

el proyecto fuera desarrollado por los propios funcionarios de la DNP, cuyo equipo de 

trabajo ha ido rotando en el transcurso del tiempo.  Cuarto:  Que el suspender el proyecto 

en estos momentos, a un año de finalizar el expurgo del total de expedientes 

administrativos, traerá graves problemas a la DNP, ya que se contrató una empresa que 

actualmente se encuentra digitalizando los expedientes expurgados.  

V. Que de los documentos disponibles en los archivos de la DNP, se evidencia que 

desde sus orígenes los objetivos del referido Proyecto Expurgo fueron los siguientes: a) 

Disponer de expedientes expurgados ordenados en forma cronológica y foliada, b) 

Facilitar la manipulación para la agilización de los trámites en la DNP y c) Disponer de las 

condiciones del expediente físico para la digitalización en el mediano plazo. 

VI. Que las tareas que se realizan dentro del marco de este proyecto son:  a) Revisión 

integral del expediente de pensión, b) Eliminación de grapas, clips, etcétera, c) Inserción 

en hojas blancas de los estudios legales, telegramas, conteo de años, etcétera, d) 

Acomodamiento en estricto orden de presentación, partiendo de los recibidos que poseen 

los expedientes, e) Extracción de copias de los documentos repetidos que existan dentro 

de los expedientes, f) Foleo del expediente en la parte superior central de cada hoja y g) 
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Colocación de nuevas carpetas a cada expediente, conjuntamente con los documentos 

que conforman el expediente. 

VII. Que el Proyecto Expurgo, según información suministrada por funcionarios de la 

DNP, tuvo sus inicios aproximadamente en el mes septiembre del dos mil siete y a la 

fecha todavía se encuentra en desarrollo. 

VIII. Que de la investigación realizada se concluye que en su mayoría, el Proyecto 

Expurgo se ha realizado por medio de la jornada extraordinaria (de lunes a viernes de 

4:00 p.m a 7:00 p.m y algunos sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.). 

IX. Que según información suministrada por la Dirección Financiera del MTSS, mediante 

oficio Nro. DF-847-2010 del once de agosto del dos mil diez, desde el inicio del Proyecto y 

hasta el treinta de julio del presente año, se han cancelado un total de sesenta y ocho 

millones seiscientos cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un colones 

(¢68.645.641,00) por concepto de horas extra. 

X. Que de acuerdo con lo indicado en el oficio Nro. DRH-1972-2010 del diez de agosto 

del dos mil diez, suscrito por el licenciado Mario Bolaños Ramírez, Director del 

Departamento de Recursos Humanos del MTSS, la base legal para el pago de las horas 

extra del Proyecto Expurgo, son los artículos 139, 140, 141 y 143 del Código de Trabajo y 

en el Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social.  

XI. Que con base en los argumentos expuestos y considerando que el MTSS convirtió la 

jornada extraordinaria, laborada en el Proyecto Expurgo, en carácter permanente, en 

contra de la normativa legal y jurisprudencia emitida sobre el particular, esta Contraloría 

General de la República giró instrucciones a la señora Ministra de Trabajo y Seguridad 

Social, para que ajustara a derecho dicha situación, disponiendo en consecuencia, lo 

siguiente:   ”1. Suspender en un plazo máximo de quince días después de recibido este 

documento, la práctica administrativa establecida por ese Ministerio, de realizar el pago 

de horas extras para el desarrollo del proyecto Expurgo, por resultar contraria al 

ordenamiento jurídico./  2.  Remitir a esta Contraloría General, a más tardar en los 

próximos cinco días hábiles a la fecha de recibo del presente informe, copia de las 

instrucciones giradas en que consten las acciones iniciales ordenadas para dar 

cumplimiento a la anterior disposición”.  
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CONSIDERANDO 

 

I. Admisibilidad. El acto impugnado es el resultado de un informe de fiscalización 

emitido por la Contraloría General de la República, dentro del ámbito de sus 

competencias constitucionales y legales, el cual resulta vinculante para el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, pudiendo a su vez ser recurrido de acuerdo con los artículos 

343, 346 y 347 de la Ley General de la Administración Pública.  Así las cosas y dado que 

el recurso fue presentado dentro del tercer día, luego de su comunicación al citado  

Ministerio, el recurso se estima admisible y así procede declararse a los efectos de entrar 

a valorar el fondo de lo impugnado. 

 

II. Sobre los antecedentes del Proyecto Expurgo:   Con el propósito de tener un 

mayor panorama sobre el Proyecto Expurgo, es indispensable conocer los antecedentes y 

justificaciones de su implementación, para lo cual se recurre a los anexos que respaldan 

el oficio Nro. DNP-3051-2007 de fecha primero de noviembre del dos mil siete, suscrito 

por el licenciado Francis Zúñiga González, entonces Director Nacional de Pensiones, 

dirigida al Viceministro de Trabajo de ese momento, en donde le informa sobre dicho 

Proyecto.  En la hoja de “Presentación” se indica que en los expedientes existe 

aproximadamente un cuarenta por ciento de información que es repetitiva o innecesaria, 

siendo por tanto indispensable desarrollar un proceso que conlleve, como primer objetivo, 

limpiar, acomodar, folear e introducir nuevas cubiertas a los expedientes para lograr una 

mayor agilidad y celeridad y como segundo objetivo, digitalizar los expedientes ya 

expurgados.  En el punto denominado “Antecedentes”, se manifiesta que previa 

coordinación y asesoría con el Archivo Nacional, la DNP opta por hacer un “plan piloto” 

con treinta expedientes para presentar el resultado al señor Viceministro y lograr la 

asignación del contenido presupuestario con el propósito de expurgar tres mil expedientes 

seleccionados, laborando nueve funcionarios en jornada extraordinaria, en un plazo 

estimado del veintiuno de agosto al veintiuno de diciembre del dos mil siete.  En el 

apartado de “Resultados obtenidos” se informa que al treinta de octubre de ese mismo 

año, estaban expurgados doscientos cincuenta y seis expedientes.  Desde el año dos mil 

siete y hasta la fecha, funcionarios de la DNP han estado laborando en jornada 

extraordinaria en el Proyecto Expurgo. 
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III. Sobre la denominación y clasificación del Proyecto:  En cuanto al alegato de que 

el Proyecto Expurgo debe verse con un “proyecto a mediano plazo”, que se ha venido 

desarrollando por etapas, es importante señalar que mediante oficio Nro. DNP-1207-DID-

2010 de fecha veintisiete de julio del dos mil diez, el licenciado Róger Porras, Director 

Nacional de Pensiones de ese entonces, en respuesta a una consulta formulada por el 

fiscalizador coordinador del presente estudio, manifestó a este órgano contralor, lo 

siguiente:  “Con respecto al proceso de „expurgo de expedientes‟, cabe indicar que el 

mismo no constituye un proyecto en si, más bien, este es un proceso que forma parte 

de una de las 3 fases del proceso de modernización del archivo de pensiones, a saber:  

Expurgo/digitalización/ e indexación de expedientes (así registrado en los diferentes 

instrumentos de planificación a partir del año 2008)”, con lo cual se demuestra que existe 

una contradicción a lo interno de ese Ministerio, sobre la denominación que debe dársele 

al expurgo de expedientes.  No obstante, independientemente de ello, lo que sí se 

encuentra debidamente comprobado, es que desde el mes de setiembre del dos mil siete, 

con excepción del mes de enero del dos mil diez, funcionarios de la DNP han venido 

laborando una jornada extraordinaria en forma continua, tiempo el cual equivale a treinta y 

siete meses, incluyendo octubre del dos mil diez, sea tres años y un mes, según así lo 

señala la Dirección de Recursos Humanos del MTSS, en el oficio Nro. DRH-2264-2010 de 

fecha 8 de septiembre del 2010, lo cual conlleva a una única conclusión, que es, sin lugar 

a dudas, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha convertido dicha jornada 

extraordinaria en permanente.  Ante este panorama, lo que se refleja es un problema de 

legalidad, aspecto que debe ser atendido indistintamente de la categoría o la 

denominación que se le quiera dar al expurgo de expedientes.  

 

IV. Sobre el Plan Estratégico Institucional.  La defensa de que el expurgo de 

expedientes debe ser catalogado como un proyecto a mediano plazo, cuya meta forma 

parte del Plan Estratégico Institucional (PEI) es un aspecto que resulta de relevancia para 

ese Ministerio, pero no puede resultas de recibo para justificar la práctica del pago 

permanente de horas extras, por cuanto fue hasta el pasado dos de noviembre del dos mil 

diez, que mediante oficio Nro. DMT-1514-2010, la señora Ministra de Trabajo y Seguridad 

Social, quien recurre el presente informe, que se procedió a dar el aval respectivo al Plan 
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Estratégico Institucional 2010-2015, siendo por tanto a partir de esa fecha que el PEI 

existe formalmente en el MTSS, de ahí que resulta improcedente, pretender justificar 

actuaciones al amparo de un documento carente de eficacia jurídica, a la fecha en que 

realmente se empezó a la laborar la jornada extraordinaria en comentario en la DNP.  

Aparte de lo anterior, debemos señalar que no se logra entender la relación 

complementaria que se hace, en el sentido de que los objetivos de una Planificación 

Estratégica “no forman parte del quehacer diario de una Organización”, ya que es 

incuestionable que la DNP, como órgano encargado de resolver sobre las solicitudes de 

pensión y jubilación de los Regímenes de Pensiones y Jubilaciones con cargo del 

Presupuesto Nacional, así como la administración de esos regímenes, se encuentra 

obligada a mantener los expedientes de los jubilados debidamente ordenados, como parte 

de su quehacer diario, en cumplimento de las funciones y competencias que le han sido 

asignadas, no siendo del caso entrar a valorar, cuales fueron las razones que mediaran 

para que los expedientes no estén debidamente ordenados como corresponde.  Por otro 

lado, es indudable que una vez que se terminen de expurgar los expedientes, se dé por 

concluido el proceso; sin embargo, ese hecho no puede ser un argumento válido para 

tratar de justificar actuaciones en contra de la ley, tal y como se advirtió en el informe 

recurrido. 

 

V. Se trata de un problema de legalidad.  Conforme se manifestó supra, el hecho de 

que el MTSS haya convertido la jornada extraordinaria en una jornada permanente, 

implica un problema de legalidad.  Recordemos que el MTSS forma parte de la 

Administración Pública y por ende se encuentra sujeto al cumplimiento del principio de 

legalidad, mediante el cual sólo puede realizar los actos o servicios que estén 

previamente autorizados por el ordenamiento jurídico, conforme lo dispuesto en los 

artículos once de la Constitución Política y once de la Ley General de la Administración 

Pública.  Sobre el particular, la Sala Constitucional en el Voto Nro. 440-98 manifestó: "En 

los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de derecho postula una 

forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento 

jurídico, a partir de una definición básica según la cual toda autoridad o institución pública 

lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para 

hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso –para las autoridades 
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e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente 

autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado.".  Bajo 

este razonamiento, resulta de obligada conclusión señalar, que al no existir ningún 

fundamento legal que autorice al MTSS a convertir la jornada extraordinaria en 

permanente, su actuación es legalmente improcedente.  A mayor abundamiento, a 

continuación se procede a citar normativa jurídica y algunos ejemplos de jurisprudencia 

administrativa relacionados con el tema, que comprueban en forma clara y expresa la 

prohibición en comentario. 

 

VI. Normativa legal que regula la jornada extraordinaria.  La regulación jurídica sobre 

la jornada ordinaria y extraordinaria, tiene su origen en nuestra Constitución Política, 

específicamente en el artículo 58, que establece los períodos de tiempo máximo que 

deben comprender la jornada laboral ordinaria, tanto diurna como nocturna, así como el 

reconocimiento salarial que tiene que hacerse en el caso de la jornada extraordinaria, 

siendo que para la jornada ordinaria diurna, se impone un tope de ocho horas y para la 

jornada nocturna seis.  Indica la misma norma, que para los casos de excepción muy 

calificados que determine la ley, dichas jornadas pueden variar.  Es importante tener 

presente a su vez, que tales derechos y beneficios son irrenunciables, conforme así lo 

dispone el numeral 74 de la citada Carta Magna.   Por su parte el Código de Trabajo, en 

su artículo 136, dispone, al igual que el texto constitucional, el máximo de horas que 

comprende cada jornada laboral; en su artículo 139 señala que el trabajo efectivo que se 

ejecute fuera de los límites fijados contractualmente, constituye jornada extraordinaria y 

regula la forma en que tales horas deben ser remuneradas, estipulando a su vez que no 

se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores 

imputables sólo a él, cometidos durante la jornada ordinaria; en su artículo 143 excluye de 

la limitación de la jornada laboral, a aquellas personas que por la índole de las funciones, 

se hace necesario establecerles excepciones, las cuales responden básicamente a una 

necesidad permanente y previsible del servicio que se presta, siendo inevitable que se 

desarrollen en exceso de los límites máximos previstos por la Constitución Política.  En 

complemento con lo anterior, el artículo 31 de la Ley para el Equilibrio Financiero del 

Sector Público, Nro. 6955 del 24 de febrero de 1984, dispone que:  “Cuando en los 

poderes del Estado, en las instituciones descentralizadas y en las empresas públicas se 
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haya consolidado situaciones laborales, en que un solo individuo trabaja en forma 

permanente la jornada ordinaria y una jornada extraordinaria, su superior jerárquico 

inmediato, deberá tomar inmediatamente las medidas correspondientes para que cese tal 

situación, so pena de ser responsable directo ante el Estado del monto de las jornadas 

extraordinarias que así se pagaren. De inmediato, también, se tomarán medidas por parte 

del Poder, institución o empresa, para que las funciones que originaron la jornada 

extraordinaria permanente se asignen a un empleado o funcionario específicamente 

nombrado para desempeñarlas, cuando tales funciones fueren de carácter indispensable”.  

Con base en estas disposiciones constitucionales y legales, se concluye que tanto la 

jornada de trabajo ordinaria, diurna como nocturna, tienen claramente establecidas la 

cantidad máxima de horas diarias y semanales en que se puede prestar el servicio, como 

un imperativo derivado del artículo 58 constitucional y sólo excepcionalmente, en casos 

muy calificados, esas limitaciones no se aplicarán en aquellas situaciones que la misma 

ley determina.  Desde esta perspectiva, las horas adicionales que se laboren en jornada 

extraordinaria, deben ser excepcionales, condición que se irrespeta, en el tanto existan 

autorizaciones sucesivas de jornadas extraordinarias convirtiéndolas en permanentes, al 

margen del ordenamiento jurídico, tal y como ha sucedido en el presente caso por parte 

del MTSS.   En virtud de lo anterior, resulta improcedente que el Departamento de 

Recursos Humanos del MTSS utilice este mismo marco normativo para justificar la 

actuación del MTSS, adicionando los artículos 140 y 141 del referido Código de Trabajo y 

el Reglamento Autónomo de Servicio del MTSS, cuya normativa tampoco permite 

convertir en permanente la jornada extraordinaria.  En complemento con lo anterior, es 

importante señalar que el Reglamento Autónomo citado, emitido mediante el Decreto 

Ejecutivo Nro. 27969-TSS, dispone, en lo conducente, en el artículo 7, lo siguiente:  “Las 

relaciones de servicio entre los servidores y funcionarios con el Ministerio se regirán por 

las disposiciones del Estatuto y sus Reglamentos, la Ley de Salarios de la Administración 

Pública, la Ley General de la Administración Pública, el Código de Trabajo y demás leyes 

supletorias y conexas” y en línea con esta disposición, el artículo 36 del mismo cuerpo 

Reglamentario estipula:  “Salvo impedimento grave, los servidores están en la ineludible 

obligación de laborar jornada extraordinaria hasta por el máximo permitido por la ley, 

cuando necesidades imperiosas especiales e impostergable del Ministerio así lo requieran 

(…)”, cuya normativa nos permite reiterar lo expuesto en el informe recurrido, en el 
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sentido de que esta Área de Fiscalización, no tiene ninguna duda de que el MTSS se 

encuentra habilitado legalmente para autorizar una jornada extraordinaria, en el tanto se 

“encuentra ante situaciones de carácter excepcional y temporal, sea que se trate de 

tareas especiales y imprevistas, las cuales resultan ser de naturaleza ocasional a las 

labores ordinarias, según sea el caso, siendo claro a su vez que bajo ninguna 

circunstancia puede convertir dicha jornada, en labores habituales y permanentes, por 

cuanto ello desnaturaliza y quebranta toda la protección jurídica sobre la limitación de las 

jornadas de trabajo”, además de que se haría un mal uso de los recursos públicos.  No 

podemos dejar de señalar que es claro que aquellas personas que han laborado la 

jornada extraordinaria, tienen derecho a que se les paguen por los servicios prestados, 

pero no puede permitirse que en contra del ordenamiento se mantenga esa práctica de 

mantener jornadas extraordinarias permanentemente, ya que eso lesiona derechos 

fundamentales de las personas que no pueden llegar a renunciarse como ya se ha 

explicado. 

 

VII. Jurisprudencia judicial y administrativa sobre la jornada extraordinaria.  La Ley 

General de la Administración Púlica le reconoce a la jurisprudencia, no sólo el carácter de 

fuente formal no escrita del ordenamiento jurídico, sino que también le confiere fuerza 

vinculante, en la medida en que le posibilita expresamente el crear derecho, es decir, 

elaborar normas generales de observancia obligatoria, ya que le da el mismo rango de la 

norma escrita que interpreta, integra o delimita y en ausencia de norma escrita, ésta 

tendrá rango de ley (artículo 7, párrafo 2).  A pesar de que en el caso en estudio existe 

normativa constitucional y legal expresa que regula, tanto las jornadas laborales como la 

extraordinaria, es igualmente imprescindible recurrir a la jurisprudencia emitida sobre el 

particular, con la especial característica de que es reiterada y coincidente sobre el uso 

restrictivo que se le debe dar, tomando en consideración que la jornada laboral se 

encuentra regulada en forma clara y directa en nuestra Constitución Política, siendo 

además ampliamente protegida y defendida por la doctrina ius laboralista.  De manera tal 

que, en adición con la jurisprudencia señalada en el informe Nro. DFOE-ED-IF-17-2010 

recurrido, se procede a citar a continuación algunos otros ejemplos complementarios: 

Jurisprudencia judicial: Resolución Nro. 835 de la Sala Segunda de las diecisiete 

horas con treinta y tres minutos del diez de febrero de mil novecientos noventa y ocho:  
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“a) La regulación de la jornada máxima de trabajo constituye, como se sabe, una de las 

más preciadas conquistas del derecho laboral universal. Nuestro ordenamiento recoge y 

realza ese principio al punto de elevarlo a norma de rango constitucional (artículo 58), 

cuya aplicación es absolutamente irrenunciable (artículo 74). Pero es claro que el buen 

sentido de estas disposiciones -así como de las que, con carácter complementario, 

recoge la restante legislación laboral- es el de impedir que los trabajadores puedan ser 

compelidos a trabajar más allá de la jornada prevista, excepto por circunstancias 

extraordinarias, las cuales -por definición- son siempre variables e irregulares. No puede 

haber tal cosa como una jornada extra permanente, porque no puede ser ordinario lo 

extraordinario. No puede el patrono exigirla, ni pueden los trabajadores reclamarla. No 

puede haber tampoco un „derecho adquirido a la jornada extraordinaria‟. / b) La realidad 

es que en diversos centros de trabajo existe la mala práctica de abusar de la jornada 

extraordinaria como simple medio para procurar un complemento salarial. Es claro que 

esta actitud desnaturaliza los propósitos del instituto, y -lo que es más delicado- constituye 

una seria amenaza para la salud de los trabajadores y su integración familiar. Pero no 

obstante encontrarnos ya ante transgresiones suficientemente graves por sí mismas, es 

incuestionable que el problema se ve magnificado cuando -además- se involucra el uso 

(más bien, abuso) de los fondos públicos. Desde esta óptica, no estima la Sala que medie 

vicio alguno de inconstitucionalidad en los esfuerzos que, dentro del marco constitucional 

y legal, realicen las autoridades para racionalizar -que no eliminar- el pago de horas 

extras en la Administración Pública. De lo que se trata es de procurar la más correcta 

gestión de un recurso escaso, donde „correcta‟ necesariamente implica autorizar el 

ejercicio y pago de las jornadas extra justificables, y denegar las injustificables”.   

Resolución Nro. 2004-00342 de la Sala Segunda de las ocho horas cincuenta minutos 

del doce de mayo del dos mil cuatro:  “V.-  En el Capítulo Único, del Título V, de la 

Constitución Política, referido a los Derechos y Garantías Sociales, se encuentran 

consagrados algunos derechos laborales, que el constituyente consideró debían tener 

rango constitucional; como por ejemplo el derecho al trabajo (artículo 56); al salario 

mínimo (artículo 57); a límites a la jornada de trabajo (artículo 58); al descanso y a 

vacaciones anuales pagadas (artículo 59); a la libertad sindical (artículo 60); al paro y a la 

huelga (artículo 61); al auxilio de cesantía (artículo 63) y; a la higiene y seguridad en el 

trabajo (artículo 66). Entre ellos encontramos la jornada laboral, prevista en el indicado 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO 

 
DFOE-ED-0843 11 11 de noviembre de 2010 

 

 

T:  (506) 501-8000    F: (506) 501-8100     C:  contraloria.general@cgr.go.cr    S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

artículo 58, en los siguientes términos: „La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá 

exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de 

trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El 

trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más 

de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán 

en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley‟. Por su parte, en el 

Capítulo II, del Título III, del Código de Trabajo, encontramos el tratamiento legal de la 

jornada de trabajo y los rangos horarios que comprenden las jornadas diurna y nocturna 

(artículo 136), reiterándose los límites fijados en la aludida norma constitucional, más allá 

de los cuales no es posible obligar al trabajador a laborar, salvo los casos de excepción 

que ahí se indican y que, como tales, en tanto vienen a ampliar la jornada de trabajo, 

deben ser interpretados en forma restrictiva, en atención a los intereses del trabajador 

(…)”.  Jurisprudencia administrativa: procedemos a citar algunos criterios emitidos por 

la Procuraduría General de la República:   Dictamen Nro. C-142-2205 del 22 de abril del 

2005: “Sobre la jornada extraordinaria este órgano técnico jurídico consultivo se ha 

pronunciado en diversas ocasiones, tanto a la luz del citado ordenamiento jurídico, como 

de la jurisprudencia y de la doctrina que le informan. En diversos pronunciamientos, entre 

otros el C-047-2003, de 20 de febrero de 2003, el C-236-2004, de 10 de agosto de 2004, 

y el C-074-2005, de 18 de febrero de 2005, esta Procuraduría ha expresado lo siguiente: 

„…, téngase presente que el reconocimiento de las denominadas „horas extras‟, nace 

cuando se supera la jornada laboral ordinaria y se trabaja en jornada extraordinaria. A 

este efecto, consideramos conveniente examinar lo establecido por nuestro Ordenamiento 

Jurídico en relación con la jornada laboral que se encuentra instaurada en nuestro medio. 

Establece el „ARTICULO 58.- La jornada ordinaria de trabajo diurno artículo 58 de nuestra 

Constitución Política, los períodos de tiempo máximo que deben comprender la jornada 

laboral ordinaria, tanto diurna como nocturna, así como el reconocimiento salarial que 

tiene que hacerse en el caso de la jornada extraordinaria, definiendo al respecto que: no 

podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada 

ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la 

semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por 

ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se 

aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley (…). (C-074-
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2005). Más adelante se expresó en ese dictamen, para justificar jurídicamente la citada 

limitación a las jornadas ordinarias: „Es importante tener en consideración, que el 

constituyente y el legislador se han preocupado por regular los límites de tiempo máximos 

que deben comprender las jornadas laborales, según se trate de un tipo u otro. Y ello, en 

cuanto a que, según palabras del tratadista Juan Pozzo, „…la limitación de las horas de la 

labor se funda, no sólo en razones de orden ético-humanización de las condiciones de 

trabajo-, sino también en razones de orden social -conservación de la salud de quienes 

trabajan- y en razones económicas: obtener la mayor capacidad de producción del 

individuo, sin que experimente el agotamiento de prolongadas jornadas…‟ (Pozzo, Juan 

D., Derecho del Trabajo, Bs. As. Ediar, 1948, T II, p.111.)”.  Pronunciamiento Nro. OJ-

053-2005 del tres de mayo del dos mil cinco:  “Este Despacho en forma reiterada y a 

tenor, fundamentalmente, de los artículos 58 constitucional, 136 y 139 del Código de 

Trabajo, ha señalado que la jornada extraordinaria de trabajo es de carácter excepcional y 

temporal, en virtud de las tareas especiales e imprevistas que se suscitan en la 

Administración Pública o en la privada, las cuales resultan ser de naturaleza ocasional a 

las labores ordinarias, según sea el caso (…)  Es importante tener en consideración, que 

el constituyente y el legislador se han preocupado por regular los límites de tiempo 

máximos que deben comprender las jornadas laborales, según se trate de un tipo u otro 

(…) Con respecto a la jornada extraordinaria, se denota que el legislador reconoce el 

carácter excepcional de este tipo de jornada, precisamente porque tal y como lo ha 

señalado la doctrina, ésta se presenta en casos de trabajos eminentemente ocasionales y 

discontinuos, que no pueden ser ejecutados durante la jornada ordinaria por el personal 

correspondiente, pues se entiende que las funciones habituales de la empresa respectiva, 

deben realizarse en el transcurso de la jornada ordinaria de labores.".  Pronunciamiento 

Nro. OJ-010-2009, del cuatro de febrero del dos mil nueve:   “(…) en dicho sentido, debe 

evitarse la posibilidad de que en virtud de una aplicación extensiva de la norma 143 del 

Código de Trabajo, se irrespeten los limites de la jornada ordinaria laboral, pues tanto el 

Constituyente como el legislador ordinario se inclinaron por restringir la jornada ordinaria 

laboral, con el fin de evitar que el exceso de trabajo produzca lesiones o trastornos físicos 

y mentales al trabajador.  En ese sentido ha sido hartamente asentada la doctrina 

jurisprudencial de nuestros tribunales laborales”.   De la jurisprudencia trascrita, ha queda 

claro que el reconocimiento de la jornada extraordinaria en el sector público, es de 
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carácter restrictivo en apego al régimen de protección de los trabajadores y que bajo 

ninguna circunstancia las horas extra pueden transformarse en labores habituales y 

permanentes, pues se desnaturalizaría y quebrantaría toda la protección jurídica que 

alrededor de la limitación de las jornadas de trabajo existe, al tener de lo que disponen los 

artículos 58 y 74 de la Constitución Política y 136 y 139 del Código de Trabajo. 

 

VIII. Sobre la rotación del personal en la jornada extraordinaria.  Por un lado se 

alega que ha sido necesario recurrir a los trabajadores de la DNP, para que realicen el 

proyecto, dada la experiencia técnica y específica que poseen, aspecto que es 

comprensible y no debate esta Área de Fiscalización; por otro, se argumenta como 

defensa que los trabajadores que realizan la jornada extraordinaria se han ido rotando en 

el transcurso del tiempo; sin embargo, del oficio Nro. DNP-1368-2010 del pasado 

dieciocho de agosto, suscrito por el entonces Director Nacional de Pensiones, se 

desprende todo lo contrario, pues según se puede comprobar de los cuadros descriptivos 

del personal y del tiempo que ha laborado horas extra cada funcionario, así como la 

cantidad de horas extra mensuales y la totalidad laborada por cada trabajador a lo largo 

del proyecto, se evidencia fácilmente que muchos de los trabajadores han estado 

laborando jornada extraordinaria en forma continua desde el inicio del proyecto, según se 

desprende a continuación de los ejemplos que pasamos a citar:  Natalia Meneses Guillén:  

laboró desde febrero del dos mil ocho hasta junio del presente año, sumando un total de 

mil sesenta y seis horas con treinta minutos; Lilliana Arias Víquez: laboró en forma 

continúa (excepto el mes de mayo del dos mil ocho) desde febrero del dos mil ocho hasta 

el pasado mes de junio, sumando un total de mil ciento sesenta y siete horas con diez 

minutos; Ana Lidiette Vargas Chaves;  laboró desde el mes de febrero del dos mil ocho 

(excepto diciembre del dos mil nueve) hasta el pasado mes de julio, para un total de 

novecientos noventa horas; Roberto Chaves Chaves: laboró desde enero dos mil ocho 

(excepto abril y diciembre del dos mil nueve) hasta el pasado mes de julio, acumulando 

novecientos cincuenta y tres horas con treinta minutos; Daudiert Sánchez Castrillo: laboró 

desde enero del dos mil ocho hasta el pasado mes de julio, para un total de mil 

doscientas ochenta y seis horas con treinta y cuatro minutos; María Isabel Vargas Arce: 

laboró desde febrero del dos mil ocho hasta el pasado mes de julio (excepto junio del dos 

mil diez) sumando mil trescientas veintiséis horas con veinticinco minutos; William 
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Méndez Serrano:  quien a pesar de que el cuadro no permite determinar los meses 

laborados el presente año, si se desprende que empezó a laborar desde el mes de 

noviembre del dos mil ocho y que las horas extra suman mil doscientas cincuenta y dos 

con veinte minutos y Silvia Morera Román, de quien tampoco se desprende los meses 

laborados este año, sino únicamente que empezó a laborar desde el mes de febrero del 

dos mil nueve, con un total de mil cuarenta y tres horas con veinte minutos.  En todo caso 

es importante señalar, que si los funcionarios efectivamente se hubieran rotado, ese 

hecho tampoco podría considerarse como un argumento válido para justificar la actuación 

al margen del ordenamiento jurídico, pues lo que persigue la ley, en protección de los 

derechos de los trabajadores, es que la jornada extraordinaria no se convierta en 

permanente, independientemente de los funcionarios que laboren en ella.  Aunado a lo 

anterior, debemos agregar, tal y como así lo hicimos ver en el informe recurrido, que el 

MTSS fue debidamente advertido por la Procuraduría General de la República –en su 

calidad de órgano asesor del Estado–, mediante el dictamen número C-236-2004, 

ratificado por el número C-283-2004 que:   “no puede efectuar pago de horas extras de 

manera permanente a sus funcionarios (ya sea que éstos se encuentren fuera o dentro 

del Régimen del Servicio Civil ) pues, por virtud de los artículos 58 y 74 de la Constitución 

Política; numerales 136 y 139 del Código de Trabajo (…) dichas jornadas no pueden 

sobrepasar los límites constitucionales y legales prefijados, sino es en abierta 

contravención con las citadas disposiciones”, cuya advertencia se realizó tomando en 

consideración la normativa legal y jurisprudencial en relación con la jornada 

extraordinaria, entre ellos el articulo 31 de la Ley Nro. 6955, el que a su vez indica que 

cuando en una institución pública se consolide una jornada extraordinaria en habitual, 

corresponde al superior jerárquico inmediato tomar las acciones correspondientes para 

que cese tal situación “so pena de ser responsable directo ante el Estado del monto de 

las jornadas extraordinarias que así se pagaren”. 

 

IX. Sobre la empresa contratada para digitalizar los expedientes.  El hecho de que 

en actualidad medie un contrato con una empresa para digitalizar los expedientes una vez 

expurgados, no puede ser un obstáculo para que el MTSS se excuse de ajustar a derecho 

la situación de la jornada extraordinaria, tal y como procede.   Debe quedar claro a su vez, 

que al MTSS le corresponde tomar las acciones que sean necesarias, para cumplir 
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fielmente con el contrato suscrito al efecto, dándole los insumos que requiere la empresa, 

sin causar ningún perjuicio económico al Estado. 

 

X. Sobre la importancia del Proyecto Expurgo:  Finalmente, esta Área de 

Fiscalización se permite reiterar que somos conscientes de la importancia que representa 

para la DNP efectuar procesos tendientes a mejorar la administración de los expedientes 

de las personas pensionadas, con el fin de lograr su ordenamiento, clasificación y 

limpieza, todo en aras de brindar un servicio adecuado a los pensionados en los 

diferentes trámites que se les realicen; sin embargo, ello no implica que para lograr ese 

objetivo pueda infringir el ordenamiento jurídico, tal y como ha sucedido al convertir la 

jornada extraordinaria en permanente, amen del perjuicio económico al Erario Publico que 

tales actuaciones conllevan.  Corresponde a la Administración tomar las acciones 

necesarias, con el propósito de que el expurgo de expedientes no se vea interrumpido, así 

como lograr que en todo momento, los expedientes de los jubilados se encuentren 

debidamente ordenados.  

POR TANTO: 

 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de sustento a esta 

resolución, se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por la licenciada Sandra 

Piszk Feinzilber, en su calidad de Ministra de Trabajo y Seguridad Social, en contra del 

informe de fiscalización Nro. DFOE-ED-IF-17-2010.  Se emplaza a la recurrente ante el 

Despacho de la Contralora General de la República, dentro del plazo de tres días hábiles 

a partir del recibido de esta resolución, para que aleguen lo que estimen pertinente y se 

remite el expediente a efecto de que sea resuelta la apelación interpuesta.  Notifíquese. 

 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 

 
OLAS/MMC/ARUG/krq 
 

Expediente: (G-2010000378, P-2) 
 
Ni: 20620 


