
                                                                                                                                                                                           

 

 
 

 Funciones inherentes al cargo 
 

Muchas actividades extracurriculares suelen ser catalogadas como labores 

inherentes al cargo, sin embargo no existe una lista manifiesta de labores que 

pueden ser tenidas como inherentes al cargo, por lo que se dificulta determinar 

cuáles actividades lo son y cuáles no. 

 

Convocar a un docente a actividades fuera de su horario asignado implicaría el 

pago extra en su salario y hacerse responsable de los riesgos laborales. 

  

Las labores extras, está bien realizarlas pero por razones de proporcionalidad y 

razonabilidad, deben programarse de manera lógica, con límites, nunca que 

agobien de por sí la labor principal, quitando inclusive tiempo libre a su vida y 

la de su familia o utilizándolas como elementos de un sutil acoso laboral. No 

puede solicitarse la labor de horas extras de manera frecuente, pues se trata de 

un elemento a utilizar en momentos excepcionales. 

  

La labor inherente al cargo es necesaria, pero no para acosar ni sobrecargar al 

trabajador, tiene sus alcances y sus límites. En cuanto a la amenaza de  recibir 

un memorandum o sanción en caso de no presentarse a la actividad convocada, 

en caso que su jefe así lo hiciera, le recuerdo que toda amonestación escrita 

puede ser apelada dentro de los 3 días siguientes de recibida, una vez analizado 

el documento y la motivación de la sanción, esto ante la Dirección de Recursos 

Humanos del MEP, por lo que, de ser amonestado por su no asistencia, le 

recomiendo llamar a los abogados del SEC para que se le ayude a defender sus 

derechos. 

  

Lo anterior se fundamenta en el artículo 50 y 57 inciso f) del Reglamento al 

Estatuto de Servicio Civil, artículo 39 del Estatuto de Servicio Civil y 71 del 

Código de Trabajo, artículos 18, 19, 23 y 43 del Reglamento Interior de Trabajo 

del MEP.  
 

Espero haber evacuado sus dudas, cualquier observación o pregunta, con 

mucho gusto. 
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