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DAJ-063-C-12 
24 abril de 2012 

 
 
Señora 
Kristhyna Hernández Lobo 
Supervisora Circuito 04 
Dirección Regional de Cartago  
Telefax: 2552-0752 
 
Estimada señora: 
 

Me permito dar respuesta a su oficio ASC04-062-2012, mediante el cual 
solicita se de criterio legal sobre como proceder ante la siguiente situación: 
“cuando los Directores de Colegios y Escuelas Nocturnas que tiene una 
jornada de 4:00p´.m. a 10:00 p.m., deben asistir a actividades inherentes a su 
cargo en horarios fuera de su jornada laboral: 

 

 El tema es, si cada vez que se convoque a un funcionario a una 
reunión en el día este puede no cumplir su jornada nocturna. 

 O bien si una persona dice que utiliza 15 horas de “su tiempo” 
fuera de la jornada ¿puedo cambiárselas por horas dentro de la 
jornada? Significaría esto que si se le reconoce ese tiempo: de 5 
jornadas nocturnas laboraría solo 2 jornadas en esa semana 
porque se le deben reconocer las 15 horas por esos 3 días? 

 Por otro lado ¿Puede un funcionario que labora jornada nocturna, 
no asistir a reuniones debidamente convocadas, siendo las 
mismas inherentes a su cargo invocando que no esta dentro de 
su jornada ordinaria de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. o bien 
justificándose con que tiene otras ocupaciones o cursos a los que 
asistir (que no tienen nada que ver con el MEP?  
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
 En el Estatuto del Servicio Civil en el Titulo II de la Carrera Docente, en 
el artículo 57 encontramos dentro de los deberes de los docentes:  
 
“(…) 
f) Asistir puntualmente a las actividades inherentes a su cargo, conferencias y 
los actos escolares para los cuales sea convocado por autoridad competente;  
(…) 
k) Ampliar su cultura y acrecentar su capacidad pedagógica por medio de los 
cursos y actividades de mejoramiento profesional que promueva el Ministerio 
de Educación Pública;  
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(…)” 
  

 Como se desprende del numeral anterior, el personal docente está en la 
obligación de cumplir con aquellas actividades y tareas asignadas por 
autoridad competente. 
 
 De manera tal, que el funcionario debe asistir a las actividades 
convocadas en virtud del cargo que ostenta y así mismo atender las demás 
obligaciones correspondientes a  su  jornada laboral. Consecuentemente no 
debe desatender a una por otra, salvo que la asistencia a dichos  actos le 
implique ineludiblemente la interferencia con  sus demás deberes. 
 
 En todo caso, en situaciones similares esta Dirección de Asuntos 

Jurídicos, en  criterio AJ-240-C-06, ha señalado que:  
  

   “…, para la celebración tanto de reuniones, consejos, 
capacitaciones, asesoramientos, entre otros, será prudente que el 
Director institucional elabore previamente una programación de 
estas actividades con el fin de acordar una fecha específica en que 
se celebrarán, siendo preferible que estas actividades se lleven a 
cabo fuera del horario ordinario, con el fin de que los estudiantes no 
pierdan lecciones. 
 
En síntesis, el Director como superior inmediato puede convocar a 
reuniones de personal cuando lo considere prudente y necesario, sin 
perjuicio del derecho a la educación de los estudiantes y ajustado a 
los parámetros que la lógica, la conveniencia y la razonabilidad 
indiquen.  Todo servidor docente, está en la obligación de participar 
de dichos actos y de no acudir por algún motivo justificado, así debe 
informarlo a su superior, de tal suerte que, en el supuesto de no 
asistir o ausentarse antes de que el evento finalice, deberá aportar la 
respectiva justificación, con el fin de eliminar la eventual 
responsabilidad disciplinaria..” 
 

  El anterior pronunciamiento, en principio va enfocado al docente 
propiamente, no obstante el Director también se encuentra llamado asistir a 
actos a los cuales sea convocado por autoridad competente, mismos que 
preferiblemente deberían celebrarse fuera de jornada laboral ordinaria. 
 
 Ahora bien, como los señala el pronunciamiento, en concordancia con el 
numeral 57 inciso h) y demás normativa aplicable, el docente tiene el deber de 
participar a las cuales fue convocado por autoridad competente, y de no 
hacerlo debe mediar causa justificada, misma que debe presentar ante el 
superior jerárquico correspondiente. 
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 Así las cosas no existe fundamento legal que respalde que los docentes 
que asistan a actividades inherentes a su cargo,  puedan deducir de su jornada 
laboral ordinaria proporcionalmente el tiempo dedicado a esas actividades. 
Además debe considerarse que para el cargo consultado aplica lo dispuesto en 
el numeral 143 del Código de Trabajo, respecto a que a estos funcionarios no 
les cobija la limitación de la jornada de trabajo, la cual no debe sobrepasar las 
doce horas diarias: 
 
“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 ).” 
 
 
 

Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Licda. Mariana Gómez Bolaños 

Asesora Legal 
 
 
 
 
 
 

Revisado: Licda. Patricia Soto González, Jefa de Dpto. de Consultas y Asesoría Jurídica. 


