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DAJ-035-C-2014 

21 de julio, 2014.  

 

Señora 

Rocío Solís Gamboa  

Viceministra Administrativa 

Ministerio de Educación Pública  

 

 

Asunto: Respuesta al oficio DVM-A-2505-2014 

 

Estimada señora: 

 

Reciba un cordial saludo. De conformidad a la solicitud de pronunciamiento 

planteada en el oficio número DVM-A-2505-2014 del 7 de julio de 2014, en 

cuanto al horario y jornada de trabajo de funcionarios en plazas de psicología, 

trabajadores o asistentes de aula, secretarias, terapeutas físicos y terapeutas 

ocupacionales me permito informarle lo siguiente: 

 

 

Sobre la interpretación y aplicación de la normativa que regula la jornada 

de los servidores Administrativos destacados en Centros Educativos. 

  

En cuanto a este particular, se debe entender que las categorías profesionales 

cuyo horario y jornada es consultada, sean servidores en  psicología, 

trabajadores o asistentes de aula, secretarias, terapeutas físicos y terapeutas 

ocupacionales, pertenecen a puestos correspondientes a plazas 

administrativas. Es decir, estos funcionarios, al momento de prestar sus 

servicios dentro de un Centro Educativo,  han de regirse bajo las disposiciones 

y regulaciones específicas del personal administrativo destacado en Centros 

Educativos.  
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De esta forma, ha de entenderse que el personal bajo análisis escapa de la 

aplicación de las disposiciones relativas a horarios y jornada determinada para 

el personal administrativo nombrado en Oficinas Centrales del Ministerio de 

Educación Pública  y Direcciones Regionales de Educación. Dicha exclusión, 

nace de norma expresa en la Convención Colectiva MEP-SEC-SITRACOME, 

esto en respuesta a la naturaleza del servicio público de educación y las 

diversas ofertas educativas y modalidades horarias existentes a nivel nacional, 

tal y como se verá en los siguientes párrafos.  

 

A saber, la convención colectiva pactada entre el Ministerio de Educación 

Pública (MEP), el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación 

Costarricense  (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares 

y Afines (SITRACOME), representa una ley de carácter profesional que rige las 

relaciones laborales entre el MEP y su personal docente, administrativo-

docente, técnico-docente y administrativo. Lo anterior, a la luz de lo dispuesto 

por los artículos  N° 62 constitucional y N° 54 del Código de Trabajo. Sobre 

este particular dispone el artículo sesenta y dos de la Constitución Política: 

 

“Artículo 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo 

que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos 

y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.” 

 

Ha de quedar claro que una Convención Colectiva, dada su naturaleza jurídica, 

se torna de observancia y acatamiento obligatorio para las partes signatarias. 

Según la normativa citada, una Convención Colectiva posee fuerza normativa 

entre las partes, de ahí las aseveraciones de “vinculante inter partes” 

contenidas en el artículo N° 3 de la Convención Colectiva MEP-SEC-

SITRACOME, numeral que textualmente expone: 

 

“Artículo 3. Ámbito de Aplicación. 
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La presenta Convención tiene carácter de Ley Profesional y rige las 

condiciones de trabajo en el MEP, sean estas cuales fueran. Comprende y 

ampara a todas las personas trabajadoras activas presentes y futuras, de las 

categorías: docente, administrativo-docente, técnico-docente y administrativo.  

 

Tiene carácter vinculante para las partes, entendiendo por tales al MEP por una 

parte y al SEC-SITRACOME por la otra; y tiene como objeto, establecer y 

regular las relaciones laborales entre el Ministerio de Educación Pública y su 

personal activo en las categorías antes indicadas.” 

 

Sin embargo, se debe recordar la naturaleza convencional o contractual de la 

figura bajo estudio, es decir, si bien la convención colectiva es de aplicación 

vinculante para todas las partes firmantes, estos mismos sujetos, dentro del 

proceso de redacción y negociación del instrumento convencional puede llegar 

a determinar diversas exclusiones o normas especiales. Dichas exclusiones, 

buscan regular de forma especial o excluir del todo a determinados  servidores 

que por su relación de servicio, o por la naturaleza del servicio que prestan, no 

pueden ser incluidos o tratados bajo los mismos esquemas o reglas generales.  

 

Surgen así, previo el consentimiento de todos los actores, normas especiales 

como la contenida en el artículo  N° 33 de la Convención Colectiva MEP-SEC-

SITRACOME, norma que regula de forma particular la jornada laboral de los 

funcionarios de las Oficinas Centrales del MEP y de las Direcciones Regionales 

de Educación. Esta norma, en si plantea una exclusión u omisión premeditada, 

la cual consiste en la no extensión de la jornada semanal de 40 horas al resto 

de servidores del Ministerio de Educación Pública, entiéndase a los 

funcionarios docentes, técnico docentes, administrativo docentes y  

administrativos que laboran en Centros Educativos. A saber el artículo 33 de 

cita indica:  

 

“Artículo 33. Jornada Ordinaria. 

Las personas trabajadoras de las Oficinas Centrales y de las Direcciones 
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Regionales del MEP tendrán una jornada máxima acumulativa de 40 horas 

semanales. 

 

 El MEP, dentro del plazo máximo de un mes contado a partir de la firma de la 

presente Convención, realizará la modificación del Reglamento Interior de 

Trabajo con el fin de incorporar la jornada establecida en el párrafo anterior.” 

 

Dicha exclusión del personal ministerial antes citado, responde a la naturaleza 

del servicio público de educación ofrecido en los centros educativos, mismo 

que se caracteriza por una amplia oferta de modalidades educativas, que a su 

vez se ejecutan en una amplia gama de horarios.   

 

Así las cosas, resulta contrario a la lógica y nugatorio al derecho a la educación 

de los costarricense, el limitar el horario de atención de un centro educativo o 

de sus funcionarios a un horario unificado para todo el personal ministerial, en 

el tanto, los Centros Educativos del I, II y III Ciclo de Educación General Básica 

y El Ciclo Diversificado se sujetan a horarios múltiples, según las condiciones y 

las necesidades de los estudiantes, la oferta de docentes calificados y a las 

particularidades de los centros educativos en términos de su capacidad locativa 

e infraestructura y de las zonas geográficas en que se encuentran ubicados. 

 

A tenor de lo anterior, la jornada semanal de las siete horas a la quince horas  

establecida en el artículo N° 33 de la Convención Colectiva MEP-SEC-

SITRACOME y los numerales 15 y 16 del Reglamento Autónomo de Servicios 

del Ministerio de Educación Pública, Decreto Ejecutivo N° 5771,  no resulta 

aplicable al personal destacado en Centros Educativos dada la naturaleza y 

particularidades del servicio educativo ofertado.   

 

 Finalmente, se debe recordar que el horario del personal docente, técnico 

docente, administrativo docente y  administrativo del Centro Educativo se 

determina bajo las disposiciones presentes en los Módulos Horarios vigentes, 

en concordancia con las facultades de administración y dirección del Director 
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del Centro Educativo, según lo dispuesto por los artículos N° 123 del Código de 

Educación y N° 6 del Reglamento General Establecimientos Oficiales de 

Educación Media, Decreto Ejecutivo N° 2 del año 1982 .  

 

Atentamente. 

 

 

 

Enrique Tacsan Loría  

Director 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Sanabria Porras, Asesor Legal. 

Revisado por: Maria Gabriela Vega Díaz. Jefa Departamento de Consulta y Asesoría.  

 


