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DAJ-189-C-11 
22 noviembre de 2011 

 
 
Señor 
Víctor Manuel Araya Guzmán  
Supervisor Circuito 10 
Regional de Educación de Alajuela 
 
 
Estimado señor: 
 
 En atención a su oficio GC10-MEP-044-11, remitido mediante oficio AD-964-
2011, solicitando  criterio técnico respecto a la siguiente interrogante: 

 
1. En un horario de 5 horas diarias que cumple el funcionario ------------------ 

número de cédula -------------- como reubicado en la oficina de la 
Supervisión, ¿Qué tiempos se le deben otorgar para alimentación? Cumple 
horario de 8:00 ama a 1:00pm. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
 El Código de Trabajo en el artículo 137, respecto al tiempo de alimentación en 
la jornada laboral señala 
 
“Tiempo de trabajo efectivo es aquél en que el trabajador permanezca a las órdenes 
del patrono o no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de 
descanso y comidas. 
En todo caso se considerará como tiempo de trabajo efectivo el descanso mínimo 
obligatorio que deberá darse a los trabajadores durante media hora en la jornada, 
siempre que ésta sea continúa.” 
 
 Debe entenderse que el descanso al que se refiere el artículo citado 
corresponde a una fracción de tiempo dentro de la continuidad de la jornada laboral, 
es decir que ese tiempo se computa como laborado, por tanto no fracciona la jornada, 
al entenderse que el funcionario se encuentra a disposición del patrono.  
 
 La jurisprudencia de la Procuraduría General de la República, ha sido 
categórica en señalar que el tiempo de descanso mínimo, no esta destinado para 
aquellos servidores que laboran media jornada: 
 
“(…) 
De todo lo expuesto se colige que ese tiempo intermedio está destinado a que tomen 
sus alimentos exclusivamente los servidores que no pueden salir del lugar donde 
realizan sus tareas. De ahí que para el caso concreto de esa Dirección, como parte del 
personal que labora medio tiempo, al llegar la hora de almuerzo puede salir del centro 
de trabajo, o, en los otros casos, al llegar esa hora, vienen de afuera, mal podría 
entenderse que les asiste derecho a disfrutar de ese tiempo en forma proporcional a 
las horas servidas. Una interpretación en este sentido iría en contra de la lógica y de la 
razón, y también en contra del espíritu de la ley.  
Cabe agregar también en abono de lo expuesto, y como otra razón complementaria 
para considerar que los servidores de esa Institución nombrados a medio tiempo no 
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tienen derecho al disfrute indicado, la circunstancia de que su jornada no podría se 
considerada estrictamente como de naturaleza continua, en los términos establecidos 
por el citado artículo 137 del Código de Trabajo, toda vez que del texto de dicha norma 
se desprende claramente que ésta se refiere solamente a aquellos casos en que 
ocurre una división del día laboral en dos medias jornadas.  
Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría es del criterio de que el personal 
que labora media jornada no tienen derecho a disfrutar total, ni parcialmente, del 
tiempo intermedio que se destina para el almuerzo." (Dictamen Nº C-304-82 de 17 de 
noviembre de 1982). 
 
 No obstante, el Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de Educación 
Pública dispone que: 

 “Artículo 20.—Se reconocerá un descanso máximo de diez minutos durante el período 
de la mañana ...” 

 Respecto al descanso máximo establecido para el período de la mañana, este 
corresponde a una concesión otorgada por normativa interna de la institución, a 
diferencia del descanso determinado para los alimentos, el cual esta dispuesto de 
conformidad con las alcances del artículo 143 del Código de Trabajo. 
 
 Así las cosas, es viable que el funcionario de media jornada, disfrute del 
descanso destinado para el período de la mañana en los términos establecidos en el 
artículo 20 supracitado, no así del descanso destinado para la alimentación en la 
jornada continua.   
  
  
 

 
 
Cordialmente; 
 

 
________________________ 

Licda. Mariana Gómez B 
Asesora Legal 

 
 
 
 
 

Revisado/VBº: Licda. Patricia Soto G., Jefa del Dpto. de Consultas y Asesoría Jurídica. 

 
 


