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CONSULTAS LEGALES 

 

Pregunta 1: La docente de primaria, atiende únicamente 2do y 5to grado y 

termina labores a las 12:10 p.m., pero su jefe la hace quedarse hasta las 3:00 p.m. 

aunque no tiene horario alterno. 

 

R/ Si la docente termina sus labores a las 12:10 p.m., entendiéndose que ya no tiene 

grupos de estudiantes a su cargo, y si no ha sido contemplada para el pago de 

Horario Alterno, no tendría obligación más allá que la de cumplir con sus 28 

lecciones, por lo que no se le puede exigir permanecer dentro de las instalaciones 

realizando tareas ajenas a su función. Si fuesen funciones inherentes al cargo, pero 

fuera de su horario, deberá exigir la docente que se le entregue una constancia de 

que ha estado laborando para poder ser solicitadas posteriormente como horas 

extra. 

 

Pregunta 2: La docente, después de trabajar con sus grupos a cargo, debe atender 

actividades a realizarse en horas de la tarde en el Comité Pastoral (sin recibir 

pago) y por tal razón se le obliga a cumplir horario hasta las 3:00 p.m. Es 

obligatorio integrar tal comité? 

 

R/ Si la docente está participando en un comité donde no recibe ninguna 

remuneración extra de parte de su patrono, no está en obligación de conformarlo si 

es así su voluntad. En cuanto al horario de labores, remito mi respuesta a lo 

indicado en párrafos anteriores. 
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Pregunta 3: La docente organiza en su comunidad una actividad en beneficio del 

adulto mayor y posteriormente para la misma fecha la Escuela donde labora 

realizará el Bingo. Jefe le manifiesta que si no asiste tiene memorandum. 

 

R/ Muchas actividades extracurriculares como el bingo, suelen ser catalogadas 

como labores inherentes al cargo, 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. 

 

En cuanto a las labores inherentes al cargo, le indico que éstas no pueden 

constituirse como tal si se pretenden realizar en horas no laborales. Convocarla a la 

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 en caso de no presentarse a la actividad del Bingo, en caso que su 

jefe así lo hiciera, carecería de todo fundamento legal y le recuerdo que toda 

amonestación escrita puede ser apelada dentro de los 3 días siguientes de recibida, 

ante la Dirección de Recursos Humanos del MEP, por lo que, de ser amonestada 
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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.  

 

Pregunta 4: Cuántas lecciones se deben trabajar con y sin horario alterno? 

 

R/ Según el Boletín 74 de Supervisión Nacional el cual contempla los “Módulos 

horarios para las instituciones públicas”, se estipula que una docente sin horario 

alterno deberé laborar 28 lecciones de 40 minutos o sea 18 horas con 40 minutos y 

si trabajara con horario alterno serían 44 lecciones. 

 

Jueves 25 de agosto del 2011 
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