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Estimado señor: 

 

 Asunto: Consulta sobre jornada extraordinaria 

Se refiere este Despacho a su oficio Nº A.I. No 039-2012 del 23 de abril del 2012, 
presentado en la Contraloría General el día 3 de mayo, en el cual se nos solicita exponer el criterio 
sobre el plazo máximo que jurídicamente se puede considerar jornada extraordinaria, así como 
determinar si es factible el pago de horas extras a funcionarios que ejercen el puesto de Directores 
de Área.  

 
 
I. Consideraciones previas. 

 
A efectos de dar respuesta a las inquietudes formuladas en la presente consulta, es 

imperioso aclarar que éste órgano contralor, en el ejercicio de la función consultiva, se circunscribe 
a la emisión de criterios vinculantes de carácter general sobre aspectos jurídicos relacionados con la 
Hacienda Pública y no acerca de la resolución de casos específicos que resulten del ámbito de 
competencia de la administración activa o en su caso, de la auditoría interna en el ejercicio de sus 
funciones de control. 

 
Sobre el particular resultan aplicables el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, así como en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República aprobado mediante resolución R-DC-197-2011 de 
las ocho horas del trece de diciembre de dos mil once. 

 
Así las cosas, será responsabilidad de la Auditaría Interna valorar la posición que a 

continuación se desarrolla y resolver de la forma más ajustada a Derecho los asuntos sobre los que 
tenga conocimiento. 

 
  



2 
 

 
II.  Criterio del Despacho. 
 

En la consulta planteada se solicita al órgano contralor exponer el criterio sobre el plazo 
máximo que jurídicamente se debe considerar jornada extraordinaria, siendo que, en criterio del 
consultante, esta debe presentarse en casos meramente excepcionales y que lo ameriten, lo cual 
debe ser una situación temporal, específica y transitoria. Se explica que la finalidad de la consulta es 
establecer controles suficientes para evitar irregularidades en la institución por el pago continuo de 
horas extras a un mismo funcionario, perdiendo su carácter excepcional y transitorio. Lo anterior, 
con base en lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley para el Equilibrio Financiero en el Sector 
Público. 

 
Además, consulta si es factible pagar horas extras a funcionarios que ejercen puestos de 

Directores de Área, ello con la finalidad de establecer los controles pertinentes. Considera que en tal 
caso habría una improcedencia del pago, con base en los artículos 14 y 15 del Reglamento emitido 
por la Comisión de Recursos Humanos del Servicio Civil y el artículo 143 del Código de Trabajo.  

 
Con respecto a la primera consulta este Despacho considera que el tema concreto aborda un 

contenido predominantemente jurídico que excede el ámbito de las materias sobre las que el órgano 
contralor tiene competencia preponderante para emitir criterios vinculantes en el marco consultivo1, 
de modo que la asesoría sobre el plazo máximo que jurídicamente se puede considerar como 
jornada extraordinaria en la Administración Pública, es un aspecto del resorte de competencia 
propio de la Procuraduría General de la República.  

 
Asimismo, no omitimos reiterar a esta Auditoría Interna el deber de cumplir con los 

requisitos de la presentación de las consultas ante el órgano contralor establecidos en el artículo 8 
del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República, por cuanto, de conformidad con el inciso 7) de ese cuerpo normativo: “Los auditores 
internos podrán presentar las consultas referidas al ámbito de sus competencias sin el criterio 
jurídico, no obstante deberán plantear su posición y el fundamento respectivo. De la misma forma 
será aplicable en el caso de los órganos parlamentarios, los diputados y de los sujetos privados.”, 
sin embargo, en la consulta planteada se omite esbozar la posición de esa Auditoría Interna, con 
respecto a este tema concreto, por las razones de competencia ya descritas. 
 

Así las cosas, de conformidad con los artículos 5, 8 incisos 1), 7)  y 9 del  Reglamento de 
cita se omite pronunciamiento sobre el particular. 
 

Con respecto a la segunda consulta sobre la factibilidad de pagar horas extras a funcionarios 
que ejercen puestos de Directores de Área, la consulta se origina porque, de conformidad con el 
criterio de esa Auditoría, los funcionarios que se encuentran nombrados en los puestos de 

                                                 
1 Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República, Artículo 5º—Materias objeto de consulta ante la Contraloría General de la República. Los 
dictámenes que se emitan con efectos vinculantes deberán tener relación con los componentes de la Hacienda 
Pública y en general con el ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública. 
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Directores de Área están comprendidos dentro del ámbito de regulación del artículo 143 del Código 
de Trabajo  y el artículo 14 del Reglamento No. 16610 del 23 de enero de 2006 denominado “Normas 
para la autorización y pago de tiempo extraordinario en las entidades del sector público 
centralizado”2 emitido por la derogada Comisión de Recursos Humanos de la Dirección General de 
Servicio Civil y por ende se encontrarían impedidos de recibir el pago de horas extras,  

 
Para efectos de mayor claridad se transcriben ambas normas: 
 

“ARTICULO 143 del Código de Trabajo 

Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los gerentes, 
administradores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan sin fiscalización 
superior inmediata: los trabajadores que ocupan puestos de confianza; los agentes 
comisionistas y empleados similares que no cumplan su cometido en el local del 
establecimiento; los que desempeñan funciones discontinuas o que requieran su sola 
presencia; y las personas que realizan labores que por su indudable naturaleza no están 
sometidas a jornada de trabajo.  

Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer más de doce horas diarias 
en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa jornada, a un descanso mínimo de una hora 
y media.  

( Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 2378 de 29 de setiembre de 1960 ). “ 

“Artículo 14 del Reglamento No. 16610 

El pago de tiempo extraordinario a quienes ocupen puestos excluidos de la limitación de la 
jornada de trabajo, según artículo 143 del Código de Trabajo, es improcedente. Se 
exceptúa de esta disposición a los funcionarios que realicen labores de chofer y de 
secretariado en los despachos de los máximos jerarcas institucionales (Ministro, 
Viceministro, Oficial Mayor, Gerente General o Director Ejecutivo) y que estén nombrados 
en plazas o puestos de esa naturaleza o de categoría salarial similar a juicio de la 
Comisión de Recursos Humanos.” 

 
De la lectura de los artículos anteriores, en primer lugar, resulta necesario aclarar al 

consultante que el régimen de la jornada y por ende del eventual pago de horas extras a un 
funcionario no depende directamente de la denominación del cargo en que se encuentra nombrado, 
sea director, gerente, jefe, administrador, entre otros, si no de la naturaleza de las funciones y las 
especiales circunstancias en que desempeña su labor, las cuales para configurarse dentro del 
                                                 
2 De acuerdo, con lo que se explicará más adelante, esta normativa en criterio de la Dirección General del 
Servicio Civil se encuentra desaplicada debido a la derogatoria de la norma que creó la Comisión de Recursos 
Humanos de esa Dirección, mediante Decreto Ejecutivo No. 33308-MP-H. . 
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régimen de excepción del artículo 143 citado, deben cumplir con los parámetros fijados por la 
misma norma, es decir: 

 
1. Los empleados que trabajen sin fiscalización superior inmediata. 
2.- Los trabajadores que ocupan puestos de confianza.  
3.- Los agentes comisionistas y empleados similares que no cumplan su cometido en el 
local del establecimiento.   
4.- Los que desempeñen funciones discontinuas o que requieran su sola presencia.   
5.- Las personas que realicen labores que por su indudable naturaleza, no estén sometidas a 
jornada de trabajo. 
 
 
Si bien, la norma del Código de Trabajo cita la figura de los gerentes, administradores y  

apoderados, la Procuraduría General de la República ha sido del criterio reiterado que se trata de 
denominación ejemplificativas, cuya categoría o parámetro real para que sean considerados dentro 
del ámbito del artículo es que el ejercicio de las funciones se realicen sin fiscalización superior 
inmediata o control directo.3 

 
Ahora bien, partiendo de que la Administración ha hecho el ejercicio para determinar cuáles 

funcionarios efectivamente se encuentran en las condiciones descritas en el artículo 143 del Código 
de Trabajo, surge la inquietud sobre si  a esos funcionarios les corresponde el pago de horas extras. 

 
No obstante, para que cualquier operador jurídico pudiera abordar ese tema requeriría 

contar con un marco jurídico vigente, sin cuestionamiento sobre su aplicabilidad, que le permita 
realizar el análisis pertinente. Esta afirmación obedece a la inquietud que le surgió a este Despacho, 
durante el análisis inicial de la consulta, sobre la vigencia y efectividad actual del citado 
Reglamento No. 16610,  por cuanto fue emitido por la Comisión de Recursos Humanos del Servicio 
Civil, la cual fue derogada mediante Decreto No. 33308-2006 publicado en La Gaceta No. 168 del 1 
de setiembre de 2006, sin que se hiciera referencia alguna a la vigencia o derogatoria del 
Reglamento No. 16610. 

 
Ante esa situación y para efectos de mayor seguridad jurídica se dirigió una consulta al 

Director General del Servicio Civil, mediante oficio DJ-0583-2012 del 8 de junio de 2012,  para que 
emitiera criterio sobre la posición de esa institución, con respecto a la vigencia o eventual 
derogatoria del Reglamento en cuestión. En ese sentido, mediante oficio DG-704-2012 del 14 de 
junio de 2012, el señor José Joaquín Arguedas Herrera, Director General, respondió: 
 

“Bajo ese panorama, se emite el Decreto Ejecutivo No 33308-MP-H del primero de agosto 
de dos mil seis, con el cual se deroga la norma que creó la Comisión de Recursos 
Humanos. 

                                                 

3 Ver en ese sentido dictamen C-260-2007 del 6 de agosto de 2007, C-128-2010 del 2 de julio de 2010. 
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Pese a lo anterior, en el Decreto Ejecutivo de recién cita, no se hace referencia al estado 
en que permanecerían los instrumentos técnicos y jurídicos emitidos por la citada Comisión 
de Recursos Humanos en uso de sus facultades, por lo que la vigencia de los mismos se 
mantiene en la actualidad, claro está, su funcionalidad es a todas luces improcedente, pues 
la ejecución de la norma como está dispuesta en el Reglamento de consulta, ata de manera 
completa a un acto propio de la Comisión de Recursos Humanos, cuya existencia ha 
fenecido, por lo cual podría decirse que supletoriamente dicho instrumento ha dejado de 
existir de igual manera y el invocarlo o traerlo a funcionalidad no se ajusta a derecho 
actualmente. 
Bajo esa inteligencia, podemos concluir que el Reglamento No 16610, así como cualquier 
otro instrumento jurídico o técnico emitido por la Comisión de Recursos Humanos, en el 
momento que existió como un órgano Colegiado, pese a encontrarse vigente, por carecer 
de norma homóloga que lo derogue, impide el uso del contenido de esos cuerpos jurídicos, 
volviéndolos disfuncionales.” 

 
La importancia de realizar esta consulta se originó valorando la incidencia que el artículo 14 

del citado reglamento tendría, con respecto a la interpretación vinculante del artículo 143 del 
Código de Trabajo realizada por la Procuraduría General de la República, por cuanto de ambos 
contenidos se origina una contradicción, que explicamos a continuación:  
 

El citado artículo 14 establece la improcedencia del pago de tiempo extraordinario a 
quienes ocupen puestos excluidos de la limitación de la jornada de trabajo según el artículo 143 del 
Código de Trabajo, de lo cual se podría entender que bajo ningún concepto se podría dar tal 
reconocimiento a las funcionarios, aunque en el ejercicio de sus labores superen la jornada máxima 
establecida, a saber doce horas diarias. 

 
Sin embargo, la Procuraduría General de la República en el ámbito de su competencia ha 

emitido varios criterios vinculantes, entre los que se destacan los dictámenes C-272-2009 del 2 de 
octubre del 2009, C-331-2009 del 1 de diciembre del 2009 y C-128-2010 del 2 de julio del  2010, 
en los cuales ha determinado que procede el pago de horas extras a los funcionarios comprendidos 
en el ámbito del artículo 143 del Código de Trabajo, siempre y cuando hayan superado el lapso de 
doce horas diarias de labores. Así se indicó en el Dictamen C-128-2010 del 2 de julio del  2010: 
 

“  SOBRE L PAGO DE HORAS EXTRA A LOS FUNCIONARIOS EXCLUIDOS DEL 
LÍMITE A LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO  

De conformidad con el artículo 143 del Código de Trabajo, quienes se encuentren 
excluidos del límite a la jornada ordinaria de trabajo “… no estarán obligadas a 
permanecer más de doce horas diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa 
jornada, a un descanso mínimo de una hora y media”.  

Ha sido criterio de esta Procuraduría que una vez que se ha superado el lapso de 12 horas 
diarias laboradas, procede el pago de horas extra a ese personal, justamente porque no 
existe obligación de permanecer más de ese tiempo en su trabajo.  En ese sentido, puede 
consultarse nuestro dictamen C-331-2009 del 1° de diciembre de 2009.” 
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 Asimismo, en el referido Dictamen C-331-2009 del 1 de diciembre del 2009 se explicó: 
 

“7. SOBRE EL PAGO DE HORAS EXTRA  

Una vez que se ha cumplido la jornada por la cual ha sido contratada una persona, tanto 
en el sector público como en el privado, surge el derecho del servidor o trabajador a 
percibir el pago de las horas extra laboradas.  Sin embargo, para abordar el tema del pago 
de horas extra, es necesario indicar que ese pago tiene características distintas según se 
trate de personal de confianza o interino.  

De conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política, la jornada laboral no puede 
exceder de 8 horas diarias y 48 semanales, si es diurna; ni de 6 horas diarias y 36 
semanales, si es nocturna.  Idéntica disposición contienen los artículos 136 y 138 del 
Código de Trabajo, en los cuales se añade que si la jornada es mixta, no podrá exceder de 
7 horas diarias.  Ahora bien, el mismo artículo 58 de la Constitución Política establece el 
derecho al pago de las horas laboradas fuera de esa jornada, y la forma en que deben 
remunerarse:  

“ Artículo 58.- 

(…) 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”.  

Esa norma es similar al artículo 139 del Código de Trabajo; sin embargo, el Código de 
Trabajo contiene una lista de trabajadores que por sus funciones están excluidos de la 
limitación de las jornadas ordinarias de trabajo antes referidas, entre ellos, quienes ocupen 
puestos de confianza.  Por ende, de conformidad con el artículo 143 del Código de Trabajo, 
el personal de confianza sólo percibe la retribución por “horas extra” cuando, 
excepcionalmente, su jornada supere las 12 horas diarias.  Esa norma señala lo siguiente:  

“Artículo 143.- 

(…) 

Cabe destacar que de conformidad con el artículo 139 del Código de Trabajo, no se 
“considerarán horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores 
imputables sólo a él, cometidos durante la jornada ordinaria.  

En conclusión, por ser un derecho constitucionalmente reconocido, si el funcionario excede 
en sus labores el máximo de la jornada por la que se ha contratado, jornada que en el caso 
de los servidores de confianza es de doce horas  —siempre y cuando ello no responda a la 
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subsanación de errores que le sean imputables− tiene derecho a percibir el pago de las 
horas extras que haya laborado.” 

 Así las cosas, en primer lugar, resultaba necesario confirmar  la vigencia del Reglamento 
No. 16610 para determinar, si efectivamente nos encontramos frente a una contradicción de dos 
instrumentos jurídicos vinculantes. Ahora bien, la respuesta emitida por el Director General del 
Registro Civil fue clara y concreta al indicar que, pese a no existir una derogatoria expresa del 
Reglamento emitido por la Comisión de Recursos Humanos, las modificaciones de otras normas del 
ordenamiento jurídico lo tornan en la actualidad un instrumento disfuncional y desactualizado frente 
a la dinámica actual que rige el reconocimiento de horas extras en la administración central, de allí 
que incluso podríamos plantearnos si concurrió una derogatoria tácita de esa norma. 
 
 

Sin embargo, reconociendo la competencia preferente de la Procuraduría General de la 
República en el tema planteado, por tratarse de un aspecto estrictamente de interpretación jurídica y 
considerando que correspondería a este órgano referirse a la aplicabilidad efectiva del Reglamento 
dictado por el Servicio Civil, así como de su relación con la interpretación del artículo 143 del 
Código de Trabajo, según los términos plasmados en los dictámenes vinculantes, se recomienda a 
esta Auditoría dirigir la consulta al órgano procurador para que se refiera al asunto.  
 

De la forma expuesta se atiende su solicitud. 
 

Atentamente,   
 
 

 
 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
Gerente Asociada 

 
 

                                 Licda. Vera Solano Torres 
                               Fiscalizadora 
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