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San Jos6,   27 de junio del 2022

Dra

Katherine Mtlller Marin

Ministra de Educaci6n Pdblica

Presente

Estimada seFiora:
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G` ed exQ p `

En     mi  condici6n  de  Presidenta  de  la  Asociaci6n  de  Profesores  de  Segunda

Ensefianza  (APSE),  me  dirijo  ante  su  persona,  con  el  fin  de  solicitar  un  criterio

jurfdico,  en  relaci6n  con  la  situaci6n  que   esfa  aconteciendo  en  algunos  centros

educativos   de   segunda   ensefianza,    en   los   cuales   por   directrices   de   las

Direcciones   Regionales   o   de   los   mismos   djrectores   institucionales,   se   han

implementando en  el  marco del  principio del  "Deber in  vigilando"  de  los  menores

de edad,    " Horarios de cuido en los recreos para el personal docente."

El establecimiento de roles de cuido en los recreos,  con cafacter obligatorio para

los   docentes   de   secundaria,   o   a   quienes   laboran   lecciones   especiales   o

complementarias  en  I  y  11  Ciclo,  se  viene  fundamentando    en  diversos  criterios

juridicos emitidos por la Direcci6n de Asuntos Jurfdicos del MEP,  entre los que se

encuentran los siguientes:  DAJ-147-C-09,  del 20 de marzo del 2009;   DAJ-543-C-

09, del 8 de octubre del 2009;  DAJ-583-2010, del 24 de febrero del 201 ;   DAJ-036-

C-2013 del 31  de mayo 2013 y DAJ-034-C-2014 del  16 de Julio 2014,  DAJ-094-C-

2014 del 01  de diciembre del 2014 y DAJ-035-C-2015 del 04 de junio del 2015.

Nuestra  preocupaci6n  radica,    en  que  la forma  en  la  que se   ha  considerado  la

implementaci6n  de   ese  deber de vigilancia,  segt]n  esos  esos  criterios juridicos,

contraviene  la forma  desempefiar sus  labores,  para  el  caso  de  los  docentes  de
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secundaria a de materias especiales o complementarias del I y 11 Ciclo,  los cuales

laboran por horario de lecciones y no por jornada.

Desde el afio 2009,   Ia Asesoria Legal de la APSE,  ha realizado diversos    analisis

juridicos   sobre la implementaci6n de horarios de cuido en los recreos, dirigidos al

personal docente, ante lo cual  hemos considerado lo siguiente:

Reconocemos que existe un "deber in vigilando",  respecto a los alumnos menores

de  edad  que  estudian  en  los  centros  educativos.  Y  estamos  claros  que  dicho

deber  se  extiende  a  actividades  escolares  y  extraescolares  oficiales  del  centro

educativo. Sin embargo, de ninguna manera podemos aceptar que la ejecuci6n de

tal  responsabilidad,   se  imponga  para  los  docentes     bajo  la   modalidad  de  un

horario, toda vez que la responsabilidad de vigilancia de los alumnos menores de

edad,  es una responsabilidad o un deber de cafacter general y permanente,  que

existe y subsiste en todo tiempo y lugar,  que    no debe ni puede   estar sujeto a la

implementaci6n   de  roles  u    horarios  especialisimos  para  su  cumplimiento.    Nos

fundamentamos en lo siguiente:

-     No  existe  norma  juridica  alguna  en  nuestro  ordenamiento juridico,  concreta-

mente en el C6digo Civil,   C6digo de Educaci6n,  Ley de Carrera  Docente,  Re-

glamento General  de  Establecimientos Oficiales  de  Ensefianza  Media,  Regla-

mento de   Evaluaci6n de los Aprendizajes,  ni otra fuente normativa en el orde-

namiento jurfdico  costarricense;  que  imponga  a  los  docentes  de  secundaria,

quienes laboran  y son contratados por cantidad de lecciones, y no porjornada;
la obligaci6n de someterse a un horario distinto al horario de lecciones que   les

fue asignado y que imparten,  para que cumpla con una responsabilidad de esa

naturaleza.

-     Es cierto, que  el articulo 1048 del C6digo Civil, establece que los directores de

los  centros  educativos  son    responsables  de  los  dafios  causados  por  sus
"discipulos menores de quince afios, mientras esten bajo su cuidado.„",

y que conforme al artieulo 6 del  Reglamento de  Establecimientos Oficiales de

Ensefianza  Media,  el director es el  responsable de  la administraci6n del  plan-
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tel,  de  manera   que comparfe la  responsabilidad de cuido con  los docentes, y

le compete disefiar la estrategia adecuada,   para que se cumpla tal responsabi-

Iidad.  Estamos claros tambien, que conforme a la Convenci6n de los Derechos

del  Nifio   y   la  Nifia,  asi como al  C6digo de  Nifiez y Adolescencia,  en  aras del

intefes superior del  menor,  se deben  proveer todas las  medidas  necesarias y

dtiles,  para  asegurar   a  los  nifios  y  nifias,  su  plena  y efectiva  protecci6n,  sin

que se puedan alegar situaciones de horario u otras para cumplir ese deber.

Sin embargo, de los criterios juridicos mencionados,  ni   de los votos de la Sala

Constitucional  sobre  la  materia,  se  puede  derivar   la  obligatoriedad  de  imple-

mentar horarios de cuido y vigjlancia en los recreos,   para los docentes de se-

cundaria o de docentes de materias especiales o complementarias de I y 11  Ci-

clo.

Como lo sefialamos anteriormente,   el establecimiento de horarios  de cuido de

menores en los recreos,  es incompatible con la modalidad de   contrataci6n de

estos docentes,  quienes cumplen  con su  labor impartiendo  las  lecciones para

las que fue nombrado.  De ahi, que todos aquellos  intermedios, "cajones" entre

unas lecoiones y otras,   recesos o recreos,  segdn  los  m6dulos  horarios esta-

blecidos, es tiempo que no se les remunera, y por lo tanto son espacios en los

que  el docente esta libre e incluso no esta bajo las 6rdenes de su jefe inmedia-
to e incluso  no esta obligado a permanecer en el centro educativo.

Que se tengan que tomar medidas para el resguardo y cuido de los menores

estudiantes,  no implica de forma alguna,  que deban hacerse horarios de cuido

en  los  recreos,    pueden  buscarse  otro tipo  de  mecanismos,    con  los  que  se

cumpla a cabalidad esta responsabilidad.

Nos  parece que  la  imposici6n  de  horarios de cuido no es  mss que  una vaga,

pobre y escueta decisi6n administrativa sin fundamento,  que carece de creati-
vidad  para la soluci6n  de los   problemas y que va en detrimento de la funci6n

docente.

No debe olvidarse,  que   el docente tiene derecho a  realizar sus  necesidades

fisiol6gicas y para esto utiliza los recesos, y que en algunos casos, si se  tienen
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problemas  de  salud,    se  requiere  que    deban  ingerir algtln  alimento  o  algdn

medicamento  en  los  recreos.  Otro elemento  importante a considerar,   es que

muchos centros educativos se organizan, de forma tal,   que el aula se asigna a

la secoi6n o al grupo de estudiantes,  no al docente,   por lo que el docente debe

buscar el aula del grupo para impartir sus lecciones.   Esto implica   tomar tiem-

po de los recreos, para trasladarse con sus materiales hasta el aula respectiva.
De igual forma,   los recreos son aprovechados por los docentes  para hacer al-

gunas  llamadas a   hogares de los estudiantes,  reportar alguna situaci6n a en-

tes  de  apoyo  institucional,  reportar ausencias,  calificar trabajos  o  examenes,

entre  otros.   Si se utilizan los recreos para otros efectos, en  que tiempo  reali-

za el docente este tipo de acciones?

Aunado  a  lo  anterior,  los  docentes,  como  toda  persona  trabajadora,  tiene   el

derecho  de disfrutar de tiempo de almuerzo o alimentaci6n, para lo cual se usa

el  recreo grande  o  mayor,  que comprende  un  lapso de 40  o 45  minutos.    De

ahl',  que es totalmente arbitrario e ilegal, que un director obligue al cuido en los

recreos en ese  tiempo destinado para la alimentaci6n.

Esto  significa  que,     a  aquellos  docentes  que  mediante  el  horario  asignado  al

efecto,  les  corresponde  cuidar y  vigilar   a  los estudiantes  durante  el tiempo   del

almuerzo,   no  pueden  disponer  de  su  periodo  de  alimentaci6n,   ya  que  por  la

estructuraci6n  de  los  horarios  de  lecciones,  no  podria  disponerse  que  repongan

ese tiempo posteriormente.  De ahi que resulta seriamente lesionado su derecho al

descanso  minimo,  consagrado  en  el    articulo  137  del  C6digo  de  Trabajo  y  el

articulo  20  del    Reglamento  Interior  de  Trabajo  del  MEP,  que  en  este  caso  se

deben   aplicar   como   fuente   supletoria   del   Estatuto   de   Servicio   Civil      y   su

reglamento,  ante la ausencia de norma y de disposici6n administrativa que regule

el   tema   del   descanso   para   la   alimentaci6n   en   el   caso   de   los   servidores

propiamente docentes.

Asi tenemos que  el arti'culo  137 dispone:
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"Tiempo  de trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanezca a las

6rdenes del  patrono a no  pueda salir del  Iugar donde presta sus servjcios

durante las horas de descanso y comidas.

En todo caso se  considerafa como tiempo de trabajo efectivo el  descanso

minimo obligatorio que debefa darse a los trabajadores durante media hora

en la jornada, siempre que 6sta sea continua."

Por su  parte    en  el  articulo  20  del  Reglamento  Interior de  Trabajo  del  MEP,  se

dispone:

"Se reconocera un descanso maximo de diez minutos durante el periodo de

la  mafiana  y  otro  de  cuarenta   minutos  para  la  alimentaci6n  durante  la

jornada, segtln lo dispuesto por el articulo 137 del C6digo de Trabajo. Si se
tratare  de  los  funcionarios  que  se  indican  en  el  articulo  143  del  mismo

cuerpo legal y tuvieren que [aborar durante doce horas, su descanso sera de

una hora y treinta minutos."

En  virtud  de  lo  expuesto,    se  impone  el  cuestionamiento  sobre  el  derecho  del

docente a disfrutar dentro de su jornada u horario lectivo, del perfodo minimo para

su alimentaci6n a la hora del almuerzo, cuando como hemos sefialado, en algunos

casos se le obliga a sacrificar del todo este derecho,  en virtud de estar asignado

en   un   horario   para  el  cuido  de  estudiantes  y  sin   que  el   director  del   centro

educativo le pueda reponer ese tiempo de descanso.

Consideramos   ademas que,  establecer o imponer   obligaciones a  los docentes,

para  que  su  responsabilidad  de  cuido,  sea cumplida  bajo  la figura de  un  horario

especifico,  durante  los  recreos,  recesos  o  "cajones",  implica  para  el  docente,  la

asignaci6n  de  un  "trabajo    secundario  y  extra",  que  resulta    distinto  de  las

labores y funciones para las cuales fue nombrado y es remunerado.
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Es por lo anterior,  que el  Director como administrador del centro educativo,  es el

responsable de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de tal deber,

lo  cual   implica  que  pueden   utilizarse  varios  mecanismos  y  opciones  para  su

cumplimiento,  cuya  bdsqueda  deberia  ser  tomada  en  conjunto  con  el  personal

docente a  cargo de tal cumplimiento, no de forma unilateral.

Con  fundamento  en  lo  expuesto,     solicitamos  que   por  su  digno   medio,   sea

elevada y evacuada nuestra consulta por la Direcoi6n de Asuntos Juridicos, y  que

concretamente  se  realice  un  analisis juri'dico  profundo  sobre  el  cumplimiento  del

deber   in   vigilando   por   parte   del   personal   docente   versus   su   modalidad   de

nombramiento  por  lecciones  y  su    derecho  a  gozar  de  un  tiempo  para  ingerir

alimentos( Hora de Almuerzo),  bien sea dentro de la  jornada laboral para el caso

de  los docentes  de aula  de  I  y  11  Ciclo,  como de  los  docentes de  I  y  11  Ciclo y de

secundaria que laboran sujetos al cumplimiento de un   horario de lecciones.

Atentamente,

Presidenta de APSE
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