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RESUMEN 

 Flexibilizar las jornadas laborales en un país como Costa Rica, de amplia 

transcendencia estatista y de protección de los derechos de los trabajadores, siempre despierta 

pasiones de diversos sectores sociales y actores políticos. La discusión se advierte no es 

simple, desde la doctrina se encuentran posiciones contrarias y al parecer inamovibles. Y que 

no se hable del debate acalorado y prolongado que ha tenido este tema en los distintos foros 

legislativos.  

 La Flexibilización Laboral no se ha entendido como un tema técnico, sino como uno 

ideológico, en el que cada actor buscar calzar los números y estudios según su visión de 

mundo. Y es que el tema por estudiar no trata solamente números, sino de personas, y de la 

actividad que mayor demanda tiempo en la vida del ser humano moderno: su trabajo. 

Actividad que evoluciona, tanto como lo ha hecho el ser humano. Es por ello que la presente 

investigación se justifica en la necesidad de demostrar y proponer una solución viable 

alrededor del tema de la flexibilidad laboral en el tiempo de trabajo, delimitando el tema a las  

empresas de seguridad privada. 

Lo anterior, ya que jurídicamente se percibe la existencia de una normativa rígida y 

diseñada para una realidad de antaño. Una realidad, en la que la seguridad ciudadana no era 

una de las mayores preocupaciones de los costarricenses. Es innegable que, actualmente, la 

seguridad privada es una actividad auxiliar de los cuerpos de seguridad pública, y que forma 

parte del modelo de seguridad ciudadana que ha diseñado el estado en la formulación de 

políticas públicas.  

Y es que siendo fieles a la coyuntura actual, no puede negarse que las empresas de 

seguridad privada costarricenses son un grupo empresarial extenso y en crecimiento que, en 

algunos casos, contravienen las normas laborales que regulan los tiempos de trabajo, y esto 

debido a múltiples factores, entre ellos que la regulación existente no se ajusta a la realidad 

actual ni permite la flexibilización de jornadas, que como se verá resulta necesaria en esta 

actividad.  

Es por ello que se analiza, en esta investigación, la normativa vigente de los tiempos 

de trabajo y su adecuación a la realidad de las jornadas utilizadas para los guardas de 
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seguridad privada. Utilizando el análisis, la síntesis, la descripción, la inducción (de lo 

particular a la general), y la comparación del instituto de la flexibilidad. Siempre confrontado 

con la realidad que arroja el estudio de campo, por medio de entrevistas a los diversos actores 

de la industria.  

Esta sincronía de valoraciones entre la teoría y la práctica ha permitido concluir que: 

La modificación de las jornadas laborales es una decisión meramente política, que 

requiere primeramente un impulso de política estatal para su implementación. El Gobierno 

actual ha sido claro en apuntar que cualquier propuesta legislativa debe gestarse en un 

proceso de consulta tripartita. Y en esto, se concuerda, ya que las propuestas de 

flexibilización que se han gestado hasta el momento no han hecho hincapié en un proceso 

amplio y profundo de consulta. Ahora bien, para que esto pueda darse debe existir una 

agrupación de trabajadores fuerte y consolidada, la cual no existe, y una posición común de 

las empresas que parecen trabajar de forma independiente, sin sintonía.  

Ahora bien, se ha apuntar que no solamente deben llegarse a consensos, sino que la 

creación de una variación a la ley que flexibilice la jornada laboral de los guardas de 

seguridad privada impone una serie de elementos sociales, constitucionales, de derecho 

laboral (como lo es la aceptación expresa y libre del trabajador por ser la jornada un elemento 

fundamental del contrato de trabajo) y de técnica legislativa que deben ser tomados en cuenta 

a la hora de proponer cualquier texto legislativo. La reserva de ley sobre esta materia es 

innegable.  

De igual forma cualquier propuesta requiere de un extenso estudio de salud 

ocupacional que permita verificar para qué tipo de trabajadores serían convenientes las 

jornadas flexibles. Esto sin negar el hecho que se pudo corroborar en el trabajo de campo que 

existe una gran anuencia de los trabajadores de laborar en jornadas diferenciadas que les 

permitan tener un mayor número de días libres.  

Como se ha dicho, el ser humano, la naturaleza, y el mismo sistema siempre está en 

constante evolución. Una normativa que data desde 1943 requiere de una revisión, una 

revisión profunda, consensuada y técnica.  
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INTRODUCCIÓN 

I) Justificación:  

La presente investigación se justifica en la necesidad de demostrar y proponer una 

solución viable alrededor del tema de la flexibilidad laboral en el tiempo de trabajo, 

específicamente, en las empresas de seguridad privada. 

  Lo anterior, al existir una normativa rígida y desactualizada en nuestro país sobre este 

tema, lo cual deja al descubierto un sector laboral que resulta de gran importancia para la 

sociedad, por su gran apoyo al Estado en lo que a seguridad ciudadana se refiere y que tiene 

la particularidad de requerir jornadas de trabajo continuas, que no siempre se adecuan a los 

tiempos de trabajo tipificados.  

La importancia que ha tomado este sector laboral ha ido en aumento y actualmente es 

bastante amplio y continúa en crecimiento. Según datos de la Dirección de Empresas de 

Seguridad Privada del Ministerio del Seguridad Pública, a febrero de 2016 existen 842 

empresas inscritas con permiso de funcionamiento, de las cuales 579 se encuentran 

registradas en el sistema ControlPAS, una plataforma digital que hace la inscripción y otra 

información de fácil acceso. Sin embargo, existen otras 263 que se encuentran inscritas, pero 

no en la plataforma digital. Las empresas inscritas en la plataforma tienen una fiscalización 

mayor respecto del número de empleados, tenencia de armas e identificación de empleados. 

(Ministerio de Seguridad Pública, 2016). A lo cual, deben sumársele todos aquellos miles de 

oficiales de seguridad que no portan armas y no se encuentran inscritos ante el Ministerio de 

Seguridad Pública, pero que laboran dentro de este gremio de manera informal. 
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  En lo que respecta del gasto privado y estatal en seguridad privada, éste representa un 

monto importante en la economía nacional. Los estudios más recientes sobre este tema, 

establecieron que para el 2008, las empresas públicas y privadas costarricenses gastaron en 

vigilancia privada 75 mil millones de colones, mientras el gasto del Gobierno por ese mismo 

rubro fue de 68 mil millones de colones, montos que equivalen a un 0.5% del PIB del 2008. 

(Muñoz, 2011, p.54.). El tema del gasto estatal en seguridad privada toma mayor importancia 

en el último lustro en la medida en que el déficit fiscal de nuestro país ha aumentado de 

forma preocupante, poniendo en peligro la solvencia de las arcas públicas. Es por esta razón, 

que toma relevancia la discusión de alternativas que favorezcan un manejo adecuado y 

eficiente del gasto público. 

  Como se mencionó anteriormente, el giro comercial de la seguridad privada contiene 

un elemento de gran relevancia social. Tal y como se señala en la revista mexicana Práctica 

Fiscal, la seguridad privada fortalece la seguridad pública con el fin de satisfacer un tema de 

interés público:  

“La seguridad privada es una actividad auxiliar de la función de seguridad pública y se 

compone de actores individuales y organizacionales que en su conjunto brindan servicios 

de seguridad, vigilancia, protección, custodia de personas, lugares o establecimientos de 

bienes o valores, incluido su traslado y otros conexos a particulares y empresas. 

Las empresas que se dedican a esta actividad son un sector económico de rápido 

crecimiento, ya que contribuyen a cubrir la necesidad de seguridad en la sociedad.” (Tax 

Editores Unidos S.A. de C.V., 2006, p. B-2.). 
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Asimismo, Jose Luis Bertini, Licenciado en Seguridad Ciudadana, indica que “la 

seguridad privada es una realidad muy importante que no puede ignorarse y que amerita su 

regulación en forma permanente.” (Bertini, 2014.).    

No obstante, a pesar de su reconocida trascendencia para el país, es un hecho que, 

actualmente, estas miles de empresas de seguridad privada incumplen con las disposiciones 

legales de derecho laboral, básicamente, en lo que a tiempos de trabajo y jornadas laborales 

se refiere, ya sea por un tema de realidad económica, competencia desleal entre las mismas 

empresas del gremio y/o sobre todo por la estricta normativa y falta de flexibilidad en los 

tiempos de trabajo que existe en la normativa costarricense. Esta situación ha sido 

solucionada en otros sistemas de relaciones laborales flexibilizando las normas ordinarias de 

tiempos de trabajo, con normativa específica para adaptarse a las exigencias laborales 

actuales en pro de los trabajadores y de las empresas que, según sus particularidades 

requieren de otras modalidades de jornadas y horarios de trabajo. 

  Dentro de todos los gremios laborales en los últimos años, a raíz del fenómeno social 

de la globalización, se ha desatado un debate doctrinal, jurisprudencial y normativo, tanto a 

nivel nacional como internacional, sobre la necesidad de conciliar, las actuales condiciones 

económicas y sociales de cada país con las garantías sociales preexistentes, por medio de la 

denominada flexibilización laboral. Hay quienes se encuentran de acuerdo y hay quienes no 

digieren la incorporación de este concepto, sin embargo, es una realidad  que, en el caso de 

Costa Rica, ha tenido que irse implementando paulatinamente vía jurisprudencia, tomando 

como parámetros el bienestar y salud laboral del trabajador. 
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Noticias recientes señalan que apenas en julio del 2014, en el marco del I Congreso 

de Política Industrial, organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), esta 

cámara solicitó al Gobierno que se apliquen medidas para flexibilizar la jornada ya que se 

conocen casos de empresas que aplican horarios personalizados en diferentes áreas, previo 

acuerdo con sus colaboradores. Dentro de esta misma fuente, se dice que según estudios de la 

CICR, unas 30 empresas usan esquemas flexibles en diferentes puestos, entre ellas Intel, 

Walmart y HP (Soto, 2014).  

Jorge Salas, asesor de la Comisión de Desarrollo de Capital Humano de CICR, señala 

que las principales modificaciones legales necesarias se enmarcan en: Permitir la jornada 

laboral de 12 horas diarias, sin alterar el tope semanal, garantizar que el trabajador reciba el 

mismo salario anual y permitir el cómputo de horas anuales con el fin de permitir mayor 

labor en épocas de mayor producción y viceversa. (Soto, 2014). 

Inclusive, en materia de tiempos de trabajo, y de manera más específica sobre la 

Seguridad Privada, la Contraloría General de la República en el pronunciamiento RC-661-

2012 de las catorce horas del dieciséis de octubre del dos mil dos, ha establecido la 

importancia de entablar una discusión acerca de la flexibilización en las jornadas laborales en 

este gremio. Dicho órgano reconoce que no puede ignorarse la existencia de tendencias 

empresariales que buscan formas de trabajo más flexibles ajustando la fuerza de trabajo a las 

necesidades que estas empresas pretenden satisfacer. Estas necesidades pueden derivarse de 

razones económicas orientadas en lograr mayor competitividad de mercado o incluso reducir 

los altos costos de operación vinculados a este tipo de negocios. Asimismo, la Contraloría 

indica que, a pesar de lo anterior, no puede negarse que existe una serie de regulaciones en 
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nuestro ordenamiento jurídico que deben ser respetadas por parte de los empleadores, hasta 

tanto no se realicen las respectivas enmiendas legales. 

  La flexibilidad laboral es un concepto que ha venido en desarrollo y evolución. 

Recientemente “el debate de fondo – ¿hay que flexibilizar o no?-  ha sido reemplazado por 

un debate pragmático: ¿Cómo flexibilizar?” (Raso, 1992, p.118.). Siendo ésta la discusión 

actual en las normas internacionales, leyes nacionales y doctrina, se ha buscado configurar y 

establecer pautas por medio de las cuales la empresa y el sector productivo contemporáneo, 

su producción, empleo, condiciones de trabajo y su realidad económica y social, se ajusten a 

los derechos de los trabajadores. 

Al realizar un ejercicio sano de balanceo de posiciones y de observación de la realidad 

nacional, se ha encontrado, desde la óptica misma de los trabajadores, que en muchísimos 

casos estos prefieren trabajar jornadas laborales que se adapten a sus vidas familiares y 

condiciones particulares, lo cual afirma que la flexibilización de los tiempos de trabajo ha 

generado una conciliación positiva entre la vida de los trabajadores y sus obligaciones 

laborales.  

  Se debe comprender que los años han pasado desde que se dieron aquellas luchas 

garantistas y que muchas de las normas rígidas que en aquel entonces sentaron las bases para 

el aseguramiento de los derechos de los y las trabajadoras, actualmente deben flexibilizarse 

por medio del adecuado diálogo tripartito entre Trabajador-Patrono-Estado de forma tal que 

permita a todas las partes involucradas llegar a acuerdos que les favorezcan y que sean 

debidamente tutelados por normativa que dote de seguridad jurídica estas relaciones. 
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Se debe crear normativa que, sin dejar de proteger los derechos humanos 

fundamentales de los trabajadores y sus garantías laborales, permita acordar condiciones de 

trabajo y tiempos de trabajo flexibles en que se beneficie, tanto a patronos como a 

trabajadores, tomando como punto de referencia lo dictado por nuestra Constitución Política 

en su artículo 56. Este artículo dispone que el Estado es garante de impedir que se 

establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del 

hombre o degraden su trabajo en la condición de libre mercancía. Así también, se deben 

contemplar los principios de base de nuestro ordenamiento tales como el de razonabilidad 

(párrafo segundo artículo 28 de nuestra Constitución Política) y proporcionalidad, que son 

pilar fundamental dentro del derecho laboral. 

Actuando en apego a lo anteriormente señalado sería posible normar las denominadas 

jornadas laborales acumulativas que hoy, son ejecutadas de facto por medio de 

jurisprudencia, dotando de seguridad jurídica a las miles de empresas -quienes aplican estas 

jornadas por medio de reglamentos internos o convenios colectivos- y a sus miles de 

trabajadores. 

En nuestro país, han existido algunas propuestas legislativas que plantean la 

flexibilización de la jornadas laborales, que han surgido tanto de la necesidad de las empresas 

y de los mismos trabajadores, quienes comentan, en muchos casos prefieren trabajar más 

horas en un mismo día con la opción de tomar descansos más días a la semana. Dicho 

esquema laboral ha sido aceptado jurisprudencialmente, por la misma Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, pero sin una norma estricta que dé respaldo, propiciando la 

saturación del sistema judicial con una cantidad apabullante de procesos de demandas y 
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análisis constantes sobre la aplicación de las jornadas laborales acumulativas denominadas 

informalmente “jornadas 4x3”. 

 A parte de ser un tema que supone un amplio debate en doctrina, un aumento en las 

jornadas laborales involucran en alguna medida el espectro de los Derechos Humanos, el 

interés económico del mercado, un aspecto histórico de conquistas laborales y ejercicio de 

pesos y contrapesos del Estado en su rol protector. Por lo que  resulta esta investigación de 

álgida importancia para la realidad nacional. Máxime cuando las soluciones por proponer 

necesariamente pasarán bajo el tamiz de los derechos y límites que establece nuestro 

ordenamiento. Por tanto, la presente investigación pretende no sólo la sistematización de 

conocimientos dispersos, sino también, la contribución en aclarar esta problemática 

coyuntural de manera coherente y lógica, otorgando un enfoque innovador a este problema 

jurídico. 

II) Objetivos: General y Específicos 

General: Analizar la normativa vigente sobre tiempos de trabajo y su adecuación a la 

realidad de algunas jornadas laborales, específicamente, las utilizadas para los guardas de 

seguridad privada en nuestro país.  

Específicos: 

● Definir los aspectos históricos, definición del concepto y discusión doctrinal en torno 

al tema flexibilización laboral. 

● Desarrollar los aspectos históricos, definición del concepto y discusión doctrinal en 

torno al tema del flexitiempo o flexibilización del tiempo de trabajo.  
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● Exponer las diversas jornadas laborales existentes dentro del marco normativo 

costarricense. 

● Estudiar las otras jornadas laborales que son parte de la realidad de nuestro sistema de 

relaciones laborales. 

● Detallar la jurisprudencia, los proyectos de ley y todos los acontecimientos relevantes 

en la realidad nacional sobre el manejo de las jornadas laborales en Costa Rica.  

● Identificar las realidades sobre la flexibilización laboral en la normativa internacional. 

● Conocer la dinámica de la relación empleado-empleador en las empresas de seguridad 

privada. 

● Analizar la normativa y jurisprudencia que rige los tiempos de trabajo de las empresas 

de seguridad privada.   

● Entrevistar a empleados y empleadores de diversas empresas de seguridad privada 

costarricenses con el fin de explorar su realidad actual con respecto de los tiempos de 

trabajo y jornadas laborales en ellas aplicadas. 

● Confrontar la normativa y jurisprudencia nacional con base en la regulación de las 

jornadas laborales de la fuerza de policía frente a las empresas de seguridad privada. 

● Plantear diversas propuestas aplicables a la situación actual que presentan las 

empresas de seguridad privada costarricenses tomando como base la flexibilización 

laboral, la realidad social y económica de nuestro país y la normativa preexistente. 

 

III) Hipótesis:  

Actualmente, las empresas de seguridad privada costarricenses son un grupo 

empresarial extenso y en crecimiento que en algunos casos contravienen las normas laborales 
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que regulan los tiempos de trabajo, ya que la regulación existente no se ajusta a la realidad 

actual ni permite la flexibilización laboral que resulta necesaria dentro de este gremio. 

IV) Metodología:  

El proyecto de marras será formulado desde los siguientes métodos investigativos:  

 Método Análisis, Síntesis: en el que se analizarán los componentes de la figura de la 

flexibilización, para estudiar su concepto, origen, alcances y sus diferentes 

acepciones.  

 Método Descriptivo, Explicativo: se hará un recuento de toda la información recabada 

sobre la materia y se expondrá de forma ordenada y sistemática con el fin de explicar 

el estado del instituto.  

 Método Inductivo: se utilizará este método el cual consiste en explorar y describir 

para luego generar teorías, yendo de lo particular a lo general. Esto, en vista de que se 

estudiará el marco legal, su aplicación en los tribunales, hasta llegar a su impacto en 

la sociedad y la economía. Sobre esto se ofrecerá un razonamiento aplicado, con el fin 

de comprobar tanto los objetivos como la hipótesis de la investigación.  

 Método Comparativo: mediante éste se confrontará y comparará el tratamiento 

legislativo y judicial de la flexibilización del trabajo en nuestro sistema jurídico en 

relación con otros sistemas jurídicos, a fin de llegar a comprender las características 

peculiares de esta figura aplicada a las empresas de seguridad privada.  
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 Aunado a ello ha de mencionarse, que la metodología investigativa se tratará desde un 

eje transversal de impacto social de las figuras por estudiar, buscando realizar una 

investigación apegada a la realidad gremial, a los trabajadores,  y al criterio de autoridades 

gubernamentales. En este sentido, se llevarán a cabo diversas entrevistas a dueños de 

empresas de seguridad privada y a la Asociación de empresas de seguridad privada, 

trabajadores y autoridades del Ministerio Seguridad Pública y Poder Judicial. 

 

Con todo el esquema anteriormente señalado, se ha de concluir que la presente 

investigación, utilizando todos los métodos investigativos aquí expuestos, se definirá dentro 

de la denominada investigación cualitativa. Ésta, “utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación”. Este concepto requiere de una revisión inicial de literatura y una posterior 

inmersión en el campo para sensibilizarse con el ambiente y entorno de estudio. Además, se 

escogieron informantes que aporten datos a la investigación por medio de entrevistas que no 

representan un análisis estrictamente estadístico, sino más bien, la obtención de perspectivas 

y puntos de vista subjetivos de quienes participarán, esto para entender a profundidad la 

realidad y la problemática que se enfrenta. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

 Siendo que la presente investigación forma parte de una ciencia y problemática social, 

este tipo de investigación se adapta perfectamente. Se entiende que hay una realidad que se 

debe de conocer y por esto es que se inicia con un estudio teórico de la situación legal actual 

y que pasará a ser reforzado con un análisis práctico mediante un trabajo de campo que 

implica, como bien se mencionaba, entrevistas a dueños de empresas de seguridad privada, 
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trabajadores y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como el 

Ministerio de Seguridad, pues es de vital importancia extraer datos de los actores sociales que 

forman parte de esta problemática.  

 Finalmente, el análisis de estos dos elementos (teoría y trabajo de campo) llevará a 

desarrollar propuestas para concluir el trabajo de investigación con un aporte importante que 

pueda ser valorado como sugerencia de solución a la problemática investigada.  

IV) Estructuración del trabajo:  

i) El primer capítulo toca los temas generales sobre los que se realiza esta 

investigación. En él, se profundiza sobre la flexibilización laboral, 

específicamente, el flexitiempo. Al efecto, se hace alusión al concepto, reseña 

histórica, manifestaciones de la flexibilidad y su implementación en diversas 

latitudes.  

Asimismo, se hace un análisis sobre las jornadas laborales existentes en Costa 

Rica, tanto a nivel normativo como jurisprudencial. 

En este mismo capítulo, se exponen los proyectos de ley impulsados por la 

Asamblea Legislativa costarricense que tienen relevancia con el tema en cuestión, 

así, como acontecimientos relevantes para la realidad nacional que tiene relación 

con la flexibilización laboral.  

En este mismo capítulo de generalidades, resulta importante hacer un análisis de 

derecho comparado de la flexibilización laboral en diversas jurisdicciones, a fin 

de entender su funcionamiento en diversas latitudes. 
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Finalmente, resultó primordial hacer un análisis sobre la figura del diálogo social 

tripartito como alternativa para llegar a los consensos que se proponen en el 

presente trabajo.  

 

ii) Dentro del segundo capítulo, se analiza, particularmente, al sector laboral de las 

empresas de seguridad privada. Se ahonda sobre sus antecedentes históricos, 

concepto, trascendencia y justificación para su tratamiento con respecto de las 

regulaciones de la fuerza de policía pública. Se expone, también, la normativa 

que, actualmente, regula la actividad de la seguridad, tanto pública como privada 

y la jurisprudencia que rige los tiempos de trabajo de estos mismos servicios.  

Este capítulo cierra con el análisis de las entrevistas realizadas a diversos actores 

de la industria. Por lo que se proyectan los resultados de las entrevistas realizadas 

a la parte empleadora, trabajadora, judicial y estatal.  

iii) Para finalizar, en el Capítulo tercero se concentran las conclusiones sobre el 

trabajo realizado y se realiza un análisis crítico mediante recomendaciones para la 

implementación del flexi tiempo, de conformidad con la realidad actual del sector.  
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I. FLEXIBILIZACIÓN LABORAL 

A. Reseña Histórica 

a. 1 Introducción 

El tema de la flexibilidad laboral es parte del engranaje evolutivo que han tenido las 

relaciones laborales a lo largo de historia. Para entender en su amplitud esta tendencia es 

necesario realizar un recuento histórico sobre los hechos que han marcado su debate. En este 

sentido, resulta imperativo examinar hechos acaecidos en las economías industrializadas, sea 

el caso de Estados Unidos y Europa Occidental, ya que en éstas nacen las nuevas formas de 

empleo, la regulación en función de la producción y los diferentes paradigmas y resistencias 

que éstas encuentran. Acto seguido, se realizará un examen histórico de este tema dentro de 

la realidad costarricense.  

En este apartado examinaremos el ambiente donde se gesta el término de la flexibilidad 

en  diferentes latitudes: 1. Estados Unidos de América y Europa Occidental, siendo el 

primero uno de los referentes más influyentes del sistema económico mundial del siglo XX, 

sistema, que a su vez, modificó en buena medida, las relaciones laborales de la época 

moderna. En Europa Occidental, en la cual lideró como referente Gran Bretaña, en una 

historia que se ve marcada por las guerras mundiales y las crisis económicas; 2. En América 

Latina, que debe ser entendida bajo su propia realidad, donde las influencias de otras 

latitudes y sus procesos sociales internos definieron regulaciones laborales diferentes a las de 

sus pares globales; 3. Por último, Costa Rica, ordenamiento que formalmente, en lo que a 

flexibilidad respecta, continúa pétreo desde la promulgación de su Código de Trabajo en 

1943.  
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a.2 Estados Unidos y Europa Occidental  

a.2.1 Conformación del Sistema Económico Mundial  

En 1848, las revoluciones en Europa Occidental derrocan las barreras feudales que 

maniataban el ingenio humano y la expansión económica. Revolución que fue liderada  por 

Gran Bretaña, una de la pocas potencias liberales de mayor peso para aquel entonces 

(Hobsbawm, 2005). Su apoyo consistió en dotar de recursos a movimientos revolucionarios 

en Francia, Austria, Alemania y Suiza. Esta asistencia fue facilitada por su poder militar y 

naval.  

Se inicia, entonces, un nuevo orden mundial, que se erigía en contra del sistema de la 

“Restauración Europea” o del “Ancien Régime”, el cual suponía un régimen supremo de las 

monarquías absolutas y la conformación de Santa Alianzas. Surge de este modo, la llamada 

“Primavera de los Pueblos” que implicó una organización republicana de las naciones y la 

instauración de Constituciones Políticas. Se asientan, por tanto, las bases para la expansión 

del capitalismo en otras naciones, donde Gran Bretaña, como potencia capitalista más 

importante del mundo, se encargó de defender el libre comercio junto con la liberación de la 

mano de obra. (Caulfield, 2010) 

Se conduce, entonces, a un incremento en el proceso técnico y el incremento de la 

inversión facilitada por la acumulación de capital, la explosión demográfica, las 

transformaciones de productividad agraria, el expansionismo en ultramar, así como el 

desarrollo del ferrocarril. En consecuencia, se produce un aumento en la capacidad de 

consumo de bienes manufacturados y se crean las condiciones que enmarcan la llegada de lo 

que se denomina en términos sociológicos, “La Sociedad Industrial”. (Rojas Soro, 2011) 
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Por su parte, en América del Norte, la inversión británica en los ferrocarriles y otras 

industrias dieron impulso al crecimiento del capitalismo en el continente y con él, la 

expansión de los mercados nacionales y regionales de trabajo basados en el principio del 

trabajo libre asalariado (Caulfield, 2010). 

En los Estados Unidos, al igual que en Europa, la guerra civil trajo consigo un profundo 

impacto en el desarrollo de la Nación. Tras la victoria del Norte, el país experimentó una 

expansión económica sin precedentes. Las élites industriales y financieras del norte utilizaron 

su control en la maquinaria del Estado para llevar a cabo medidas que tendieran a promover 

la expansión industrial, mediante la subvención de la construcción de ferrocarriles y otras 

mejoras internas. Al mismo tiempo que se promulgan aranceles proteccionistas y se 

estableció el sistema Bancario Nacional. (Caulfield, 2010) 

Para 1873, la rápida expansión económica se detuvo, tras una crisis financiera que afectó 

al mundo capitalista. En respuesta a la enorme presión a la baja en las ganancias, los 

capitalistas de todo el mundo buscaban maneras de restaurar la rentabilidad mediante el 

desarrollo de nuevos métodos de producción, a través de la innovación, más horas de trabajo 

y la adquisición de nuevos mercados de trabajo. Dichos cambios dieron un impulso sin 

precedentes a la labor productiva, la cual culmina en 1913 con la apertura de la fábrica de 

ensamblaje de autos de Henry Ford en Michigan. (Caulfield, 2010) 

Para ese entonces, como bien lo explica el profesor Norman Caulfield (2010) de la 

Universidad de Illinois, empieza la carrera por la lucha de hegemonía mundial. La presión 

por la ganancia de capital lleva a Europa al saqueo de África y China en el siglo XX. Sin 

embargo, el viejo continente continuaba manteniendo una política de “puerta cerrada” en sus 

mercados, a diferencia de Estados Unidos. El país norteamericano supo aprovechar su 
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solvencia financiera y eficiencia en productividad para comerciar con México y Canadá, 

siendo estos al mismo tiempo proveedores de bajo costo de materias primas y mano de obra. 

Lo cual produjo el inicio del mercado laboral norteamericano, atrayendo a granjeros y 

pescadores hacia el trabajo asalariado. Asimismo, se produce la migración de mano de obra 

entre países. 

Durante el período comprendido entre 1890 y 1913 se acentuó aún más el proteccionismo 

de la política comercial en la Europa continental.  El punto de inflexión podría establecerse 

en 1892, cuando expiró más de la mitad de los 53 tratados comerciales firmados por países 

europeos y los sentimientos nacionalistas cobraban mayor fuerza. La adopción en Francia del 

denominado “Arancel Méline” brindó una protección adicional al sector agrícola nacional y 

reforzó los impulsos proteccionistas en todo el continente. Además, aumentaron los tipos de 

cambio, y se elaboraron listas arancelarias más detalladas y complejas. La introducción de 

listas con tipos máximos y mínimos aumentó la incertidumbre para los comerciantes. (OMC, 

2007). Estas maneras conflictivas y turbias de hacer negocios generaron gran incertidumbre 

en las economías de los países.  

Ya a finales de la década de los 20 explota la “Gran Depresión” que conlleva a una serie 

de movimientos huelguistas y uniones laborales que ya habían nacido incipientemente 

décadas atrás. La economía mundial se contrae y se re direccionan esfuerzos para ejercer 

controles sobre el mercado. (Bernstein, 2010) 

Posterior a la gran depresión, la Segunda Guerra Mundial estalla, detonando la pobreza y 

el caos en Europa. Ante ello, Estados Unidos toma medidas lideradas por el presidente 

Roosevelt para levantar su economía. Estados Unidos interviene entonces en la guerra, 

obteniendo la victoria en conjunto con los Aliados. Así, los norteamericanos se abrieron 
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camino en la reconstrucción de la economía mundial y se adoptan los métodos de producción 

americanos.  

Como complemento de este proceso “se desarrolla la estructura financiera de la 

postguerra construida sobre el dólar americano, respaldada por el oro, en aras de 

proporcionar un sistema de pagos estable para la reconstrucción del mundo capitalista” 

(Ricuarte, Lugo, Hidalgo, 2008, p. 2). Por primera vez desde el siglo XIX el mundo 

capitalista tenía un líder indiscutible, que podía gestionar y controlar pagos en los mercados a 

escala internacional. Tal como lo había hecho Gran Bretaña un siglo atrás. 

Surgen, por tanto, en 1944, bajo la presión de Estados Unidos, las instituciones de 

Bretton Woods, sean el Fondo Monetario Internacional y el hoy día llamado Banco Mundial. 

Se desmantelan en este sentido, los viejos bloques comerciales, convenidos antes de la guerra 

y se migra hacia un nuevo orden mundial, de apertura Europea enfocada en la acumulación 

de capital (Stephey, 2008). 

A escala global, entre 1950 y 1970, el producto interno bruto y la labor productiva 

crecieron el doble de lo que habían crecido en cualquier otro periodo. A principios de los 70s, 

Europa y Japón, con economías estables, representan una amenaza para la hegemonía 

económica de los Estados Unidos. El viejo orden de la postguerra cambia, por lo que Estados 

Unidos inicia la negociación multilateral del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y 

Comercio (GATT de su traducción al inglés). Encontrando una férrea oposición por parte de 

las naciones Europeas, Brasil e India. Desde este esquema, la nación del Norte opta por la 

negociación bilateral de acuerdos, que conlleva a la continua expansión de su economía. 

(OMC, 2007) 



19 
 

Desde 1946, bajo la misma agenda, Estados Unidos puso en marcha el Plan Clayton, que 

proponía la inyección masiva de capital norteamericano hacia Latinoamérica, en industrias 

como la agricultura y minería, así como la negociación de rebajas en aranceles con el fin de 

incrementar la importación de bienes provenientes del norte. (Caulfield, 2010) 

Sin embargo, mientras esto se gestaba, gran cantidad empresas extranjeras ganaban una 

mayor participación en el mercado estadounidense. Para finales de 1960, empresas europeas 

y japonesas controlaban el 70 por ciento del mercado estadounidense de aparatos de radio y 

televisión, el 35 por ciento de las prendas de vestir, y casi el 20 por ciento del acero. 

(Caulfield, N., 2010, p.16). 

Ante tal panorama, continúa ilustrando Caulfield (2010), los empresarios estadounidenses 

exigen cambios importantes en la legislación laboral y en las negociaciones con sus 

sindicatos. Pronto los empleadores comenzaron la subcontratación del trabajo, la aplicación 

de normas de producción más estrictas, así como la reubicación de plantas lejos de los grupos 

organizados de trabajadores que luchaban por condiciones dignas.   

a.2.2 Surgimiento de la noción Flexibilizadora 

Sobre esta carrera por la lucha de la hegemonía económica mundial, se realizan en 

Europa intentos para flexibilizar la normativa de trabajo. A inicios de la década de los 60, se 

producen los “Acuerdos de Fawley sobre productividad”, en la compañía refinadora de 

petróleo más grande del Reino Unido, que lleva el mismo nombre de la localidad donde está 

situada. (Tomlinson, 2002) 

Estos acuerdos transformaron la organización de trabajo y las políticas de remuneración 

en la industria de la refinería y de gas. Se negoció con los sindicatos una modificación en la 
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organización y redefinición de puestos de trabajo con reducción de horas extraordinarias, a 

cambio de un aumento salarial del 40%. (OIT, 2000). La mención de este acuerdo es de 

álgida importancia ya que, como afirma Tomlinson (2002), no existe un precedente similar 

en la historia de la negociación colectiva en Gran Bretaña, incluso en toda Europa.  

Surge entonces, como establece Chávez Ramírez (2001), de manera tácita la noción de 

Flexibilidad Laboral y de tendencias liberales que pretendían renovar los viejos postulados 

del liberalismo clásico. Esta nueva división internacional claramente inclinó las relaciones de 

poder hacia las transnacionales y generó réditos importantes para los empresarios. 

Ahora bien, señala la autora supra, que dichos esfuerzos por flexibilizar la normativa 

laboral y facilitar la producción no conllevaron necesariamente una mejora significativa en la 

economía de los países. Ya que “desde principios de los 70s, en la mayor parte de los países 

industrializados, surgió la problemática del desempleo, agravándose para la década de los 80 

cuando los niveles de desempleo en Europa superaban en gran medida los niveles de 

desempleo en los Estados Unidos”. (Chávez Ramírez, 2001, p.57) 

Los bajos niveles de empleo en los sistemas Europeos fueron una problemática 

generalizada, la cual no obstante surgió antes de la primera crisis petrolera en 1973
1
, por lo 

que se pensó que dicho continente atravesaba un problema más importante y duradero que 

una simple inflexión coyuntural de los niveles de empleo. Se plantea entonces, que la 

                                                           
1 

  “El 21 de octubre de 1973, el rey Feisal de Arabia Saudita, prohibió el embarque de petróleo hacia 

puertos de Estados Unidos, y  aquellos puertos que pudieran ser intermedios en la ruta hacia aquel país (sobre 

todo puertos caribeños y holandeses).  A raíz de la decisión de los países que conforman la OPEP de no exportar 

más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba a Israel 

con Siria y Egipto. Dicha medida incluía de igual forma a Europa Occidental. Para noviembre de ese mismo 

año, los Ministros de Petróleo de los países petroleros árabes se reunieron en Kuwait, en donde establecieron 

una rebaja en la producción del petróleo de un 25%. Dicha escasez ocasionó un fuerte efecto inflacionista y una 

reducción en las economías industrializadas que dependían del petróleo”.  (Maffeo, 2003, p. 3)  
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situación obedecía al diferente comportamiento de los mercados de trabajo de las diversas 

zonas consideradas. Directamente se decía que los mercados de trabajo europeos eran poco 

adaptables y “excesivamente rígidos”, ya que la intervención de los poderes públicos en la 

economía, así como el excesivo poder de los grupos de presión daba poco margen a la 

innovación. (Chávez Ramírez, 2001) 

Así, frente a la idea de la rigidez, durante la década de los 80, el tema fundamental del 

debate entre académicos, investigadores, autoridades públicas y el movimiento sindical, fue 

la función del Estado y la llamada “Flexibilidad Laboral” en el mercado y en el proceso de 

trabajo.  

A.3 América Latina. 

a.3.1 Panorama Actual  

El debate actual acerca de la flexibilidad laboral en América Latina se ha circunscrito 

como un tema que toma importancia en una era en la que el desempleo crece y las economías 

reinventan sus sistemas para adecuarse a los avances tecnológicos recientes. Sin embargo, el 

tema de la flexibilidad laboral tiene raíces históricas que permiten entender las consecuencias 

y la amplitud de los alcances de esta tendencia en la política pública de las naciones.  

América Latina ha sido una región que ha tenido sus procesos propios en cuanto a la 

apertura de mercados y regulación social, procesos bastante equidistantes a los de sus pares 

europeos y norteamericanos, marcados en buena medida, por exigencias de organismos 

financieros internacionales y por la incorporación de sus economías al mercado mundial.  
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A.3.2. Surgimiento de la noción Flexibilizadora  

Expone De la Garza Toledo (2003) que el tema de la flexibilidad cobró mayor 

importancia en los países que habían establecido un sistema fuerte de regulaciones laborales, 

tal es el caso de México y Argentina, frente a aquellos cuya legislación resultaba más débil, 

como Chile y Brasil. Sostiene este autor, que en economías basadas principalmente en el 

trabajo informal y a destajo, resultaba menos importante flexibilizar los acuerdos colectivos 

de los trabajadores, tal como ocurría en Chile. En Brasil, esta necesidad estaba planteada en 

forma exclusiva para el caso de las grandes empresas, que eran aquellas que se regían por 

convenciones colectivas de trabajo, mientras las condiciones laborales vigentes en la pequeña 

empresa nunca habían sido fuertemente reguladas en la práctica.  

A pesar de los esfuerzos de flexibilización laboral, desde la década de los 80 y mayor 

auge en la década de los 90, muchos de los sistemas de derecho latinoamericanos han optado 

por el endurecimiento de los derechos laborales regulados en sus normas fundamentales, que 

corresponde en parte a una estrategia de sectores progresistas, que le temen a la fácil 

modificación vía legal. (OIT, 2000) 

La adopción de la Constitución brasileña de 1988 por ejemplo, constitucionalizó un  

considerable número de derechos sociales, aumentando el número de los hasta entonces 

incorporados como derechos humanos, tanto cuantitativamente, como en su contenido 

esencial. Algo parecido sucedió con la Constitución Colombiana de 1991, que ordenó la 

adopción de una ley laboral protectora, y con la reforma a la ley laboral paraguaya de 1992. 

(OIT, 2000).  
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En este mismo sentido, también podría citarse la reforma de la Constitución Argentina de 

1994, que sin cambiar las disposiciones laborales preexistentes, incorpora expresamente 

declaraciones y convenios  internacionales que sí contienen numerosos derechos laborales. 

Por lo que por esta vía aumenta el número de derechos del trabajador consagrados 

constitucionalmente. (OIT, 2000) 

Como bien lo ha señalado la OIT (2000), esta estrategia de reafirmación del “Derecho 

Laboral Tradicional”
2
 se ha hecho por medio del escudo más rígido que tiene el sistema 

romano de derecho, la Constitución Política, previendo una inminente onda flexibiladora o 

desreguladora. Por lo que se opta por incorporar un plus de protección en la Constitución, en 

teoría y por definición, la norma más rígida y de más dificultosa modificación.  

Sin embargo, a pesar de la rigidez que se encuentra en algunos ordenamientos vía 

constitucional, se puede apreciar que ha existido en los ordenamientos rígidos y no rígidos 

una tendencia incipiente y continuada de flexibilización. Antes de los años 70s dichos 

cambios ingresaron a América Latina con las dictaduras militares del cono sur, que realizaron 

ajustes que fueron continuados por gobiernos civiles, que para la década de los 90 se fueron 

consolidando más en algunos ordenamientos. (De la Garza Toledo, 2003) 

A modo de ejemplo, y como bien lo expone Van Der Laat (2009), en cuanto a la apertura 

de tendencias flexibilizadoras pueden mencionarse los siguientes: “El Plan Laboral Chileno 

                                                           
2 

El Derecho del trabajo clásico parte de la constatación de una desigualdad, de un desequilibrio de 

poder entre el trabajador individualmente considerado y su empleador. En tales condiciones, la libre 

negociación individual del trabajo prestado a cambio de una remuneración sería imposible sin provocar 

condiciones de trabajo pésimas. De ahí el surgimiento de un Derecho del trabajo protector, de la parte débil en 

esa relación, protección tanto de fuente heterónoma como autónoma. La variante heterónoma o estatal es 

generada por los tres Poderes: el Legislativo, a través de una legislación laboral unilateralmente protectora del 

trabajador; el Ejecutivo, a través de la Administración del trabajo; y el Judicial, a través de magistrados y 

procedimientos especiales.(OIT, 2000, p. 12). 
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de 1979; el Código de Trabajo de 1987 y sus reformas de 1990 (Ley 19010); la Ley No. 1 de 

17 de marzo de 1986 Panameña; la Ley Orgánica del Trabajo Venezolana de 20 de diciembre 

de 1990; en Colombia, la Ley de Reforma Laboral, No. 50 de 28 de diciembre de 1990; en el 

Perú, los Decretos-Leyes, emitidos en 1991; la Ley Reformatoria del Código de Trabajo 

ecuatoriano, No. 133 de 21 de noviembre de 1991; y la Ley Nacional de Empleo Argentina, 

No. 24013 de 5 de diciembre de 1991” (Van Der Laat, 2009, p. 47) 

Afirma este autor que en dichas reformas se han manifestado flexibilidades en los 

siguientes temas: a) salarial: desindexación, salario integral; b) numérico: de despido, de 

contratación, de duración de la jornada; c) funcional; d) exclusiones subjetivas. 

 

A.4 Costa Rica. 

a.4.1 Coyuntura Histórica  

En Costa Rica, como se verá a lo largo de esta investigación, no se han concretado, en 

forma específica, leyes similares a las mencionadas. Por ello, se considera al igual que el 

Doctor en leyes el señor Bernardo Van Der Laat, que para tener un panorama del tema de la 

flexibilidad en el país, se debe partir del Código de Trabajo de 1943 y de sus reformas, al 

menos las más significativas, en el tanto sean reformas flexibles o en su defecto rígidas.  

El Código de Trabajo ya tiene más de setenta y dos años de vigencia. Sin embargo, las 

reformas que ha sufrido en cuanto al contenido de derechos subjetivos en materia laboral, no 

han sido integrales.
3
 Las reformas, generalmente, han consistido en la modificación o adición 

                                                           
3 

Vale mencionar en este punto que en el año 2014 el Código de Trabajo de Costa Rica sufrió la mayor 

de las reformas que ha tenido desde su creación en 1943. Hablamos de la reforma a los capítulos del proceso 

laboral, la cual modificó el Código de Trabajo en tres grandes áreas: a) la procesal, es decir, todo lo que tiene 
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de uno o pocos artículos o, en el mejor de los casos, en la introducción de una figura nueva 

como el contrato especial de trabajo en el servicio doméstico. (Van Der Laat, 2009) 

A lo largo de los años, los legisladores en Costa Rica, ha sido reacios en modificar el 

Código, ya que su variación implica un amplio consenso y muchas resistencias entre diversos 

sectores y grupos sindicales. En razón de ello, las modificaciones hechas se han realizado 

mediante leyes muy específicas que no introducen una modificación integral importante o de 

transcendencia en la legislación laboral (con excepción de la reciente reforma al apartado 

procesal del Código, la cual se da en áreas procedimentales y no en la obtención de derechos 

sustantivos). Como lo son la eliminación del principio del salario mínimo, remuneración por 

resultados, reducción de salarios etc.
4
 (Van Der Laat, 2009) 

                                                                                                                                                                                    
que ver con las nuevas reglas en los juicios laborales, con el fin de hacerlos más expeditos; b) la individual 

sustantiva, que incluye cambios en materia de prohibición de discriminación en el empleo; y c) la colectiva 

sustantiva, que incluye nuevas reglas en materia de huelga y negociación colectiva. Dicha reforma recoge varios 

años de dialogo y negociaciones con los sectores involucrados. Ya que previamente la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) había señalado a Costa Rica graves vacíos normativos en razón del 

incumplimiento en materia de libertad sindical, negociación colectiva y huelga, por lo que era necesario 

actualizar la normativa vigente para un adecuado ejercicio de estos derechos constitucionales. (Durante, 2015) 

 

4 
Posterior a 1943 la promulgación de leyes laborales que adicionan o modifican en alguna medida el 

Código de Trabajo han sido tímidas en variar los derechos laborales ya consagrados, por lo que puede decirse, 

que han sido leyes tendientes a regular o expandir el ámbito de regulación en relaciones laborales específicas, 

no a una modificación sustancial en el modelo de derechos existentes. Se mencionan dichos cambios: 

a) En 1949 mediante el Decreto Ley Nº 832 se creó el Consejo Nacional de Salarios organismo tripartito 

encargado de la fijación periódica de los salarios mínimos.  

b)  En 1955, se promulgó la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social (hoy Seguridad 

Social) que vino a establecer el marco administrativo y de acción de la citada cartera gubernamental. 

c)  La discriminación en el trabajo fue objeto de tratamiento legislativo en 1960 mediante una Ley que 

prohibió toda clase de discriminación determinada por distinciones, exclusiones o preferencias, 

fundadas en consideraciones sobre raza, color, sexo, edad, religión, estado civil, opinión política, 

ascendencia nacional, origen social, filiación o situación económica que limite la igualdad de 

oportunidades o de trato en materia de empleo u ocupación. 

d)  En 1956 se promulgaron las Leyes del aguinaldo (Gobierno Central, Instituciones Autónomas, Sector 

Privado).  

e)  El dieciséis de diciembre de 1968 mediante la Ley Nº 4.284 se crean los “Tribunal de Trabajo de 

Menor Cuantía”.  

f)  El 24 de marzo de 1982 entra en vigencia la llamada “Ley de Riesgos de Trabajo” mediante la cual se 

modificó el título cuarto, “De la protección a los trabajadores durante el ejercicio del trabajo”, del 

Código de Trabajo e introdujo entre otras novedades y reformas, la universalización del seguro de 
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a.4.2 Surgimiento de la noción flexibilizadora 

Es importante recalcar, como dato histórico, que “el debate sobre la flexibilidad en el 

país, ha estado marcado mayormente por factores exógenos. A finales de la década de los 

setenta, la mayoría de los países en desarrollo se vieron forzados a poner en práctica políticas 

de ajuste estructural, con el propósito principal de orientar la producción hacia el comercio 

exterior para la obtención de ingresos que permitieran cumplir con los compromisos 

financieros internacionales”. (Calderón, 2008, p. 116) 

En esto Costa Rica no fue la excepción. Después de tres décadas de crecimiento 

económico y bienestar social, a inicios de la década de los ochenta, el país dependía de las 

exportaciones del café y del banano para la obtención de ingresos, de la importación de 

                                                                                                                                                                                    
riesgos del trabajo, la ampliación del concepto de accidente del trabajo y de enfermedad profesional, 

un planteamiento nuevo en materia de salud ocupacional.  

g)  En 1990 en la llamada “Ley de promoción de igualdad real de la mujer” que vino a proporcionar de 

diferentes maneras la igualdad de la mujer, se incluyó una reforma al Código de Trabajo que estableció 

la prohibición de despedir a la trabajadora embarazada y en período de lactancia.  

h)  En 1993 la 7360 de 4 de noviembre. Adiciona un capítulo al Código de Trabajo, “De la Protección de 

los Derechos Sindicales”.  

i)  En 1994, se promulga la Ley 7230 de 21 de octubre, “Fomento de la lactancia materna”.  

j)  Mediante la Ley 7476 de 3 de marzo de 1995, “Ley contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la 

docencia”, se define el acoso sexual y sus manifestaciones, las obligaciones y responsabilidades del 

empleador.  

k)  Mediante la Ley No. 7600 de 17 de mayo de 1996, se promulga, se regula lo relativo a la “Igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad”.  

l)  Por Leyes 7641 de 14 de noviembre de 1996 y 7805 de 25 de junio de 1998, se introducen 

modificaciones al régimen de vacaciones. 

m)  En el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 7739 de 6 de febrero de 1998, entre otras muchas 

disposiciones de aplicación a esa población, el capítulo VI introdujo el “Régimen de Protección al 

Trabajador adolescente” 

n)  En la Ley 7771 de 20 de mayo de 1998, “Ley General sobre el VIH-SIDA”. 

o)  El 15 de octubre de 1999, se promulga la “Ley integral para la persona adulta mayor”, número 7935.  

p)  Por Ley 7983 de 18 de febrero de 2000 “Ley de protección al trabajador”, se crea un Fondo de 

Capitalización Laboral, un régimen de pensiones complementarias (como un componente obligatorio y 

otro complementario.  

 

A la lista anterior hay que sumar los más de 50 convenios internacionales en materia laboral que ha suscrito 

el país. (VAN DER LAAT. E., 2009, pág. 48-52).  
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tecnología y de bienes para el desarrollo de su planta industrial y además, presentaba el 

problema anteriormente esbozado del endeudamiento externo. (Calderón, 2008) 

Como bien señala Najarro (1994), Costa Rica de cara a esta situación, desde la 

administración de Luis Alberto Monge, implementó los programas de ajuste estructural, los 

cuales propendían el “saneamiento” de la economía mediante programas de liberalización, de 

forma regulada y progresiva. Dichos programas incluían cambios internos en materia de 

privatización y desregulación, especialmente relacionados con la reducción de las barreras 

comerciales.  

 Sin embargo cabe resaltar, que a pesar de lo anterior, el país no vio en la flexibilidad 

laboral una estrategia fundamental para la conformación de un nuevo modelo de desarrollo, 

caso contrario de lo acaecido en el ámbito comercial y la apertura hacia la inversión extrajera 

directa. (Najarro, 1994).  

 Sobre este punto, comenta el profesor Van Der Laat (2009), que el Código laboral de 

Costa Rica, no se entiende únicamente como una simple ley que reguló las relaciones que 

existen entre trabajadores y patronos, sino que adquiere un sentido de identidad política muy 

arraigado a un imaginario socialcristiano y de conquistas sociales.  

 Afirma el autor que: “La figura del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, llamados por 

muchos el reformador social de Costa Rica, se convirtió en la principal bandera del partido 

político que lideraba, y posteriormente, de otros partidos en los que se refundió o que le 

sustituyeron. Por lo que un intento de reforma a las leyes aprobadas bajo su liderazgo, se 

interpreta que constituye una afrenta a dichos movimientos políticos y la memoria de uno de 

los próceres de la Nación”. (Van Der Laat, 2009, p. 70) 
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 Si bien, como se ha dicho anteriormente, en nuestro ordenamiento no han existido 

modificaciones sustanciales en cuanto a los derechos sustantivos de los trabajadores, sin 

embargo, puede decirse que se ha posicionado en el país el debate sobre la flexibilidad en el 

sistema de relaciones laborales. Como ejemplo, se destacan en 1997, las declaraciones del 

entonces presidente de la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del sector 

Empresarial Privado (UCCAEP), Samuel Yankelewitz. Este señala que las reformas al 

Código de Trabajo, leyes y fallos de la Sala Constitucional “reflejan en conjunto, una 

tendencia a la rigidez en la relación obrero-patronal, en oposición a la corriente 

internacional”. (Van Der Laat, 2009, pág. 83) 

 En el contexto de dichas declaraciones debe circunscribirse la llegada de INTEL y de 

otras empresas de tecnología de punta al país. Empresas que, según varios interlocutores, 

gozaban de un esquema laboral más flexible que el que impera en el país. Dicho oleaje de 

inversión extranjera directa ciertamente ha provocado un amplio debate de tendencias afines 

y no afines al modelo de liberalización de mercados. Debate que se ha materializado en 

varios proyectos de ley y directrices gubernamentales. Siendo uno los mayores ejemplos, la 

directriz administrativa d.m. 0095-98 del 12 de enero de 1998.  

 La directriz en cuestión, dirigida hacia las diferentes instancias del Ministerio de 

Trabajo, como criterio interpretativo, proponía “la adecuación de la legislación laboral 

nacional a las nuevas órdenes mundiales que han transformado los procesos productivos 

generando un impacto en el fenómeno de empleo”. Dicha orden ejecutiva, regulaba varios 

temas, entre ellos, el trabajo nocturno de las mujeres, los reglamentos internos de trabajo, la 

compensación de las vacaciones, los beneficios extra-salariales, el ejercicio del ius variandi y 

el tema de las jornadas, el cual se ocupa en esta investigación. (Van Der Laat, 2009) 
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 Sobre el tema de las jornadas, la directriz establecía que la gestión empresarial 

moderna reconocía la denominada jornada “4-3” ó “4-2”, y que su implementación formaba 

parte de la autonomía del empleador y del trabajador. Afirmaba que dichos sistemas 

contribuían a la generación de nuevos empleos, siempre que la empresa operara 24 horas con 

diferentes turnos rotativos o alternos, que garantizaran la integridad física y psíquica del 

trabajador, además de posibilitar la utilización de su tiempo personal para conciliar la vida 

familiar y laboral. (Van Der Laat, 2009, p. 84).  

 Como bien es sabido, las directrices ministeriales poseen un menor rango en nuestro 

sistema de derecho, por lo que un acto administrativo de esta índole no puede modificar la 

normativa que se encuentra estipulada en una Ley de la República, y menos si se trata de una 

norma contenida en la Constitución. Es, por dicha razón, que tal directriz generó una serie de 

reacciones contrarias, que terminaron judicializando el alcance de la directriz en el 

ordenamiento costarricense.  

Reza la Sala Constitucional en cuanto a este acto administrativo en específico que: “el 

documento no puede producir el efecto de modificar la legislación vigente en el país, pues se 

trata de un acto administrativo sin carácter normativo, por lo que desde ningún punto de vista 

podría violentar el principio de legalidad, ni el de la división de poderes. Debe tomarse en 

cuenta que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no tiene como atribución legal la de 

resolver los conflictos presentados entre las partes de la relación laboral, ni tampoco sus 

criterios son coercitivos o vinculantes, siendo que lo sumo podría, en una etapa inicial 

llamada vía administrativa, tratar de que las partes voluntariamente en una conciliación 
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administrativa resuelvan el problema existente, procedimiento en el cual el Ministerio no 

podría influir en las partes, porque su condición es de tercero mediador. 
5
 

 a.4.3 Coyuntura Actual  

Ahora bien, seguido de esta normativa fallida, la historia se ubica en la 

formulación de diversos proyectos de ley que a lo largo de varias legislaturas han 

tratado de regular el tema de la flexibilización del tiempo de trabajo. Ninguno de estos 

proyectos ha sido aprobado y en su mayoría, se han archivado por haber transcurrido 

más de 4 años calendario desde el momento de su iniciación, como así lo dicta el 

artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Dichos proyectos serán 

mencionados en su detalle en un apartado específico de esta investigación.    

Vale recalcar sobre este asunto que los expedientes legislativos de dichos 

proyectos de ley son de gran valía para conocer las diversas posiciones de los actores 

políticos y sociales involucrados a lo largo de los años en la discusión de la flexibilidad. 

Por lo que en aras de mantener el hilo histórico de este tema, a continuación, se hará un 

recuento de estas posiciones.  

Se han ubicado a lo largo de la última década posiciones de la Confederación de 

Trabajadores Rerum Novarum y La Central de Movimiento de Trabajadores, que en el 

2003 argumentaron ante la Comisión Legislativa encargada de dictaminar estos 

proyectos de ley, que dichas iniciativas tendientes a flexibilizar jornadas y esquemas 

laborares no son flexibiladores, sino desreguladores, además de ser contrarios al 

Convenio No. 1 de la O.I.T. y la propia Constitución. (Expediente “Reforma de varios 

Artículos del Código Laboral”, 15161, p. 68-74) 

                                                           
5 

Sentencia nº 03248 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 15 de Mayo de 1998. 
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La Asociación de Servicios de Promoción Laboral (ASEPROLA) calificó las 

iniciativas como proyectos tendientes a bajar los estándares laborales del país. Y la 

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) combatió en su 

momento los proyectos por falta de estudios serios y por la constatación internacional 

que la generación de empleo no depende de la flexibilización laboral. (Expediente 

15161, “Reforma de varios Artículos del Código Laboral”, p. 41-57). 

 

 Por su parte, en los mismos expedientes legislativos mencionados, se ubican 

varios comunicados y declaraciones por parte del sector privado. La Cámara de 

Industrias estableció que las jornadas alternativas propuestas no sustituían las jornadas 

actuales, por lo que serían empleadas en casos especiales; además de ser esquemas 

laborales que favorecen, al trabajador tanto como al patrono, debido al aumento de días 

de descanso y tiempo de esparcimiento, al tiempo que favorecen la eficiencia y mitigan 

el ausentismo en los centros de trabajo.  

 En esta misma línea se encuentran las declaraciones que rindió el Gerente de 

Recursos Humanos de INTEL, en la comparecencia que llevó a cabo la Comisión 

encargada de conocer el proyecto de ley 15161. Afirmó que la empresa había venido 

utilizando las jornadas de 12 horas, pero con el pago de horas extra permanentes desde 

1999, informó que en su empresa la rotación anualizada es de solo un cinco por ciento 

(a nivel nacional es de un veinte por ciento). Por su parte, la Cámara Nacional de 

Cafetaleras, el Instituto del Café y la UCCAEP se adhirieron positivamente a la 

aprobación de estos proyectos. (Expediente 15161 “Reforma de varios Artículos del 

Código Laboral”, p. 145-148). 
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 Institucionalmente, sobre este tema se han referido la Defensoría de los 

Habitantes, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y la Procuraduría General de la 

República. Las dos primeras afirman que extender la jornada laboral atenta contra la 

Constitución misma y temen por las repercusiones sociales que ello conlleve. Por su 

parte, la Procuraduría considera que los proyectos de ley que tiendan a flexibilizar 

jornadas no atentan contra la Constitución, sino que más bien califican como excepción 

del artículo 58 del mismo cuerpo normativo.  

A manera de recuento histórico, ésta ha sido la evolución del tema de la 

flexibilidad dentro del esquema de relaciones laborales de latitud occidental y local. La 

discusión y divergencia de posiciones ha sido, desde hace ya varias décadas, un motor 

de cambio en algunas legislaciones, o bien, un motivo de mayor resistencia y 

reforzamiento de la normativa laboral tradicional. Las crisis económicas y la 

imposibilidad de los mercados y gobiernos de mantener economías estables y 

previsibles han repercutido seriamente en la estabilidad normativa de los trabajadores, 

al mismo tiempo que surgen las grandes interrogantes acerca de si se deben, 

actualizarse las normas para que dejen de corresponder a la realidad económica y social 

de una época ya superada.   

La historia demuestra que no es un tema fácil, presenta múltiples matices, y que 

debe enmarcarse en la realidad específica de los ordenamientos. Es, por tanto, un tema 

que debe gestarse en un profundo diálogo, con objetividad en la lectura técnica de 

estudios y con una intermediación de diálogo social que garantice consensos y acción.  
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B. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO: FLEXIBILIZACIÓN LABORAL  

b.1 Abordaje Conceptual  

No entrará esta investigación a definir de manera unívoca el concepto de 

flexibilización laboral, ya que a diferencia de otras investigaciones se considera que un 

párrafo no puede encerrar todas las diferentes acepciones que tiene un término tan complejo 

y evolutivo como éste. De tal modo que nos centraremos en los orígenes principales del 

concepto para luego proveer definiciones que intentaran darnos un acercamiento a esta 

tendencia. De igual forma, sería iluso no reconocer que existen varios actores en el debate de 

la flexibilidad, actores que definirán el concepto de la flexibilización laboral conforme con su 

visión de mundo, intereses y agenda. El debate, por tanto, está cargado de dogmatismo y 

posiciones anquilosadas de hace ya varias décadas, por lo que se advierte que no es un 

concepto de consensos.  

b.2 Orígenes de los Conceptos de Flexibilización 

Como lo establece el tratadista De la Garza Toledo, “La idea de la flexibilidad tal y 

como se lo utiliza, actualmente, tiene tres orígenes principales: el más antiguo, proveniente 

de la teoría neoclásica; seguido por el posfordista, y el que se origina de las modernas teorías 

gerenciales de la organización de la empresa.” (De la Garza Toledo, 2003, p. 152)  

A continuación, se realizará una explicación detallada de dichos orígenes, basada en 

la obra del referido tratadista:  

b.2.1 Flexibilidad y la Teoría Neoclásica:  

Según lo que expone el autor proviene de la idea económica de eliminar las trabas que 

se imponen en las relaciones laborales, con el fin de que sean los mecanismos del mercado 
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los encargados de asignar el factor trabajo en cuanto a precio y empleo. Basada en criterios 

estrictos como la racionalidad de los agentes (la guía sería la máxima utilidad), la exclusión 

de externalidades del mercado como el factor social y cultural, la formulación de ecuaciones 

y fórmulas que permitan controlar variables del mercado, y el mantenimiento de condiciones 

de competencia perfecta.  

Para este origen, la elección de trabajo por parte de un individuo sería entonces una 

decisión racional, basada en la relación de bienes y ocio que se quieran adquirir en 

contraprestación por los servicios prestados. Se entiende, entonces, que los trabajadores 

tienen información completa del mercado laboral. Por lo que, la flexibilización es entendida 

sobre la base de la productividad marginal, en el tanto deben eliminarse las “imperfecciones”, 

llámense, trabas o regulaciones que se impongan en el mercado, con tal de producir un 

“perfecto equilibrio”.  

b.2.2 Flexibilidad y Posfordismo:  

Siguiendo la misma línea expuesta por Garza de Toledo (2003), este origen se remonta a 

la idea de que se llega al fin de un sistema de producción en masa estándar (fordismo) y se 

transita, por tanto, a un nuevo paradigma productivo. Se enmarca esta tendencia en dos 

corrientes:  

 

a. El Regulacionismo: en el que se buscan mediaciones entre la producción y 

consumo, sin embargo dichas mediaciones no deberían surgir para regular el 

mercado, sino más bien para flexibilizar el proceso de trabajo, como una solución a la 

crisis fordista de producción en masa. No se cree en la tendencia automática para 

llegar al equilibrio sino en una negociación con los diferentes actores del proceso.  
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b. La especialización flexible: se basa en la idea que las relaciones laborales propias 

de la producción en masa se agotaron cuando se da el ingreso de la “economía de la 

variedad” (clientes exigen variedad y calidad en los productos). Surge por tanto una 

ruptura industrial con el acceso a la tecnología por parte de las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), las cuales utilizan el trabajo del “nuevo artesanado” y conducen 

sus relaciones labores de una manera flexible en horarios, puestos y tareas, con 

relaciones de colaboración entre patrones.  

Afirma el autor que se pasa de una lucha de clases a la lucha de la Pymes y grandes 

empresas, con un gran pacto entre obreros y patrones en aras de ganar su campo en el 

mercado. Es una tendencia que se inclina por los consensos, identidad, recalificación 

y la ganancia del poder obrero en el proceso de trabajo.  

 

b.2.3 La Nueva Ola de la Gerencia:  

Tendencia que critica la rigidez Taylorista
6
, ya que hace un énfasis especial en los 

aspectos culturales y en cuanto a la identificación de los trabajadores con la empresa, 

productividad y calidad. Es de suma importancia la capacitación, el involucramiento y la 

participación del obrero dentro de su actividad. Se enmarca dentro de este origen el 

                                                           
6 

El taylorismo es una forma de organización, una forma particular de arreglar, de regular una 

contradicción muy general de la organización del trabajo que se da en el capitalismo: la capacidad del trabajador 

de organizar su trabajo. Por lo que la administración no sabe si el trabajador trabaja a la rapidez máxima, pero 

puede confiar en la capacidad del trabajador para organizar su trabajo. Esa forma de organización del trabajo es 

lo que algunos sociólogos del trabajo, de la Escuela de Bristol como Andy Hyman llaman “Autonomía 

Responsable”, una forma muy dominante al inicio del capitalismo. Sin embargo, en búsqueda de eficiencia 

máxima, no se tenía certeza absoluta de la rapidez del trabajador por lo que la solución sería controlar cada 

gesto para saber cuál es el tiempo que se tarda para hacerlo. Se realiza entonces una organización de las tareas 

por medio de la producción en cadena en las que el trabajador debía cumplir una función específica en 

determinado tiempo. De esa manera la administración puede controlar la intensidad del trabajo de los 

trabajadores directos. (LIPIETZ, A. 1994, p. 2) 

 



36 
 

“Toyotismo”, el cual pregona un alejamiento del individualismo por una concepción de 

empresa como comunidad, que direcciona su accionar de acuerdo con los valores y no solo 

en búsqueda de utilidad. Se ve la flexibilidad como interna (en puestos, categorías, 

departamentos, y horarios) antes que externa (empleo y desempleo de los trabajadores en 

función de la producción).  

 

b.3. Aproximaciones Conceptuales 

b.3.1  Rigidez  

 

Desde el entendido de los orígenes del término, se puede partir de la idea en común que 

“la flexibilidad, etimológicamente entendida como aquello que tiene una calidad flexible, que 

se dobla fácilmente, que cede y que se acomoda sin dificultad” (Benavides, 2003, p. 2), se 

forma a partir de la existencia de alguna rigidez en el sistema de trabajo.  

Rigidez que se entiende como cualquier obstáculo económico que no permite la 

adaptación de los procesos de producción a las condiciones de mercado. En palabras de la 

OCDE, se repunta como “cualquier inflexibilidad de los mercados de capitales, restricciones 

en el comercio o sistema de gestión rígido o anticuado, por ejemplo, que puede limitar la 

capacidad de la empresa para reaccionar ante la evolución de la situación económica”. 

(OCDE, 1987, p. 136) 

Sobre el aspecto de la rigidez, es importante hacer hincapié en dos diferentes criterios 

sobre los cuales se puede abordar este concepto. Expone Diego López para la Fundación 
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Friedrich Ebert Stiftung, que las fuerzas flexibilizadoras pueden valorarse desde un criterio 

cuantitativo y cualitativo: 

i. Bajo el criterio cuantitativo: se dimensiona la rigidez de las normas según su número y 

complejidad, por ende, la sola existencia de normas supone un obstáculo para la utilización 

empresarial del recurso humano, atribuyéndole la creación de costos sociales que inhiben la 

contratación laboral. (López, 2002) 

ii. Bajo el criterio cualitativo: se deben sopesar los efectos y eficacia de las normas y no 

su cantidad o complejidad para determinar en qué grado ayudan o dificultan el desempeño 

empresarial. Si, en efecto, múltiples circunstancias demandan dinamismo a las empresas, lo 

que hace que una norma sea disfuncional o impeditiva para la operatividad empresarial es 

que no permita adaptaciones a las circunstancias por las que atraviese la empresa. (López, 

2002) 

b.3.2 Flexibilización vs. Desregulación 

Respecto de estos criterios, se debe apuntar que la "flexibilización" laboral se diferencia 

de la desregulación en el sentido de que la primera modifica las regulaciones existentes (ya 

sea en la legislación, en su interpretación o en los hechos) para adecuarlas a los nuevos 

requerimientos del capital. La desregulación significa “la eliminación de las regulaciones con 

los mismos objetivos de facilitar la nueva fase del capitalismo. La flexibilización laboral la 

imponen, los empresarios, a lo que consideran "rígido" que, en otras palabras, es lo que 

representa una protección al menos mínima para los trabajadores”. (Trejos, Abdallah, 2012, 

p. 13) 
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b.3.3 Capacidad de Adaptación 

Como se vio anteriormente, de forma conservadora, los economistas han aplicado la 

palabra flexibilidad a la capacidad que tienen los salarios [nominales] de aumentar o 

disminuir, según la situación del mercado de trabajo (Lagos, 1994). Sin embargo, a medida 

que el debate ha ido evolucionado el concepto se amplía a tal punto que se habla en general 

de una “capacidad de adaptación”.  

Sobre este último aspecto es sobre el que se profundizará, ya que se considera que el 

debate ha evolucionado alrededor de esta noción. Pero ¿Qué debe adaptarse?, ¿Respecto, de 

qué, cómo y por qué?  

 A mediados de la década de los 80 la OCDE define esta capacidad de adaptación de 

manera amplia, estableciendo que “la flexibilidad se refiere a la capacidad que tienen los 

particulares y las instituciones de salirse de las vías establecidas y adaptarse a las nuevas 

circunstancias” (Lagos, 1994, p.83). Al igual que este Organismo Internacional, reconocidos 

autores laboralistas como Atikinson y Boyer, definen en su acepción amplia la flexibilidad 

como aquella que “alude a cambios en las reglamentaciones y prácticas institucionales, 

culturales y otras de carácter social o económico que incrementan de manera permanente la 

capacidad de responder al cambio”. Y cómo “a la capacidad de un sistema o subsistema de 

reaccionar ante diversas perturbaciones” (Lagos, 1994, p.83) 

Ahora bien, se debe señalar que dichas definiciones por su amplitud no especifican los 

medios con los cuales se debe dar tal “adaptación a la circunstancias” ya que la necesidad de 

adaptación puede satisfacerse mediante formas muy diversas. Por esta razón, es que se 
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añadirá un elemento más a este afán de proveer un acercamiento más aterrizado de la 

definición.   

b.3.4 Nuevos Procesos Tecnológicos  

Como la flexibilidad laboral es una tendencia evolutiva que muta conforme con los 

avances de la industria, debe hablarse necesariamente de la carrera tecnológica de nuestra 

era. Como bien lo menciona Fernando Arrau: “La incorporación de la informática en los 

procesos productivos permitió la diversificación de la producción en períodos más cortos 

sustituyéndose la producción en serie y estandarizada (fordismo) por la producción 

diversificada altamente flexible”. (Arrau, 2005, p. 1) 

Para los autores Piore y Sabel, reconocidos doctrinarios de la Universidad de Harvard, la 

flexibilidad se delimita alrededor del concepto de “nuevas tecnologías”. Para ellos, debe 

definirse el término como “la reestructuración del mercado de trabajo, a la creciente 

versatilidad del diseño y a la mayor adaptabilidad de la nueva tecnología en la producción” 

(Chávez Ramírez, 2001, p. 69). De igual forma comulga la OIT en considerar que “la 

flexibilidad consiste en la capacidad de adaptación a las circunstancias económicas, sociales 

y tecnológicas”. (Lagos, 1994, p. 83)  

En ésta misma línea, el tratadista hispano, Arturo Hoyos expone que la flexibilidad es esa 

“posibilidad de la empresa de contar con mecanismos jurídicos que le permita ajustar su 

producción, empleo y condiciones de trabajo ante las fluctuaciones rápidas y continuas del 

sistema económico (demanda efectiva y diversificación de ésta, tasa de cambio, intereses 

bancarios, competencia internacional), las innovaciones tecnológicas y otros factores que 

demandan ajustes con celeridad.” (Raso, 2004, p.119) 
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Hilando más profundo, un concepto que acuña ampliamente la flexibilidad y el desarrollo 

de nuevas tecnologías reza así: “proceso de generación de condiciones económicas, legales y 

culturales que permitan al conjunto del sistema productivo, las empresas y los trabajadores 

adaptarse al escenario de competencia comercial que surge del proceso de globalización de la 

economía y del desarrollo de las nuevas tecnologías, especialmente de la informática y en las 

comunicaciones” (Arrau, 2005, p. 1) 

C. Manifestaciones de la Flexibilidad  

Se debe, en este punto, advertir que mientras se adentra a un nivel más específico y 

delimitado, el concepto de flexibilidad se vuelve más diverso y parcializado, ya que las 

definiciones tienen a enfocarse en medios de adaptación de las políticas de empleo. Sin 

embargo, lo que resulta más importante para términos de esta investigación no es llegar a un 

único concepto (que poco cambia la realidad de las relaciones de trabajo), sino a las 

manifestaciones reales que esta “capacidad de adaptación” tiene en las dinámicas laborales. 

Para lo cual se cita a Boyer:  

“Desde la teoría de la regulación, Boyer (1986) ofrece cinco dimensiones del término 

flexibilidad. Estas cinco manifestaciones son: 1) el grado de adaptabilidad de la organización 

productiva, que corresponde al ámbito de la organización del trabajo, 2) la aptitud de la 

fuerza de trabajo para cambiar de puesto de trabajo, que corresponde con el ámbito de la 

jerarquía de las cualificaciones; 3) las restricciones jurídicas al despido y al contrato laboral, 

que corresponde al ámbito de la movilidad de los trabajadores dentro y entre empresas; 4) la 

variabilidad de los salarios a la situación económica de la empresa y/o mercado de trabajo, 

que corresponde al ámbito de formación del salario y al de la relación salarial; 5) la 
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posibilidad de la empresa de liberarse de los costes fiscales y sociales, que corresponde al 

ámbito de la utilización de la renta salarial.”(Belzunegui, 2001, p.156). 

El concepto de flexibilidad no solo varía subjetivamente respecto de la ideología del 

doctrinario o escuela de pensamiento, sino que las diferentes acepciones del término se 

circunscriben, tanto cultural como espacialmente. Como bien lo dice el reconocido consultor 

de la OIT, Ricardo Lagos (1994): “La diversidad se aprecia en la diferencia de acento”.  

 De esta manera cada país y región explora de acuerdo con su propia historia formas 

distintas de originalidad. En la elección de tipo de flexibilidad, las relaciones laborales, la 

especialización industrial y el tipo de inserción en los mercados mundiales serán 

fundamentales. (QUINTERO, 2000) 

Aprecia este autor, en cuanto a lo que respecta de los Estados Unidos, el debate en 

torno a la flexibilidad se ha relacionado, principalmente, con la libertad para distribuir la 

mano de obra dentro de la empresa. En cambio, establece que en los países europeos, durante 

el primer lustro del decenio de 1980 se relacionó sobre todo con la libertad de los 

empleadores para despedir trabajadores en forma transitoria o permanente según las 

condiciones económicas y, en el segundo lustro, por hacer más compatible la flexibilidad con 

la seguridad en el empleo. (Lagos, 1994) 

Por su parte, la principal tendencia que ha adoptado la flexibilidad del trabajo en 

América Latina, ha consistido en la reforma en materia de contratación. Se han ampliado las 

situaciones en las cuales, se permite utilizar contratos por tiempo definido, particularmente, 

contratos temporales, así como la extensión en la duración de éstos. Además, se han otorgado 
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mayores facilidades legales para recurrir a la subcontratación de trabajadores a través de 

empresas privadas o cooperativas. (Calderón, 2008) 

Como se ha dicho en sendas ocasiones, y modo de cierre de este apartado, cuando se 

examinan los distintos criterios sobre la Flexibilidad del Mercado Laboral es notorio que los 

alcances en el concepto varían respecto de la ideología con la que se comulga. Por un lado 

algunos que consideran que la flexibilidad es un eufemismo que encierra la desregulación de 

los derechos que se han adquirido a lo largo de las luchas laborales, en busca de la 

competitividad voraz que requiere el mundo capitalista. Y en la otra acera, quienes establecen 

que esta tendencia no es más que una respuesta racional a las variaciones del mundo 

globalizado en el que vivimos. 
7
 

Sea cual sea la concepción que se tome, cada posición forma parte del debate sano 

que se gesta en sociedades que están sometidas a los cambios económicos y sociales propios 

de la era de la globalización. Por lo que para efectos de esta investigación, es necesaria la 

creación de mecanismos formales que minimicen el costo de la flexibilidad provocando al 

mismo tiempo un cambio sobre instituciones que fueron creadas en otrora realidad.  

Por lo que se da fin a este apartado haciendo presentes las palabras de Pollert: “El 

mensaje subyacente es claro: las nuevas investigaciones sobre la reestructuración deberán 

liberarse de convenciones teóricas inútiles y explorar las relaciones de semejanza y diferencia 

                                                           
7 

Bien lo explica Diego Lopez Fernández para la Fundación Friedrich Ebert Stifung: “Sin embargo, 

según sea quien use el término, la flexibilidad se presta para ser poblada de muchos contenidos. Se alude con 

ella al fin de la época del trabajo rutinario y repetitivo fordista y a nuevas oportunidades de autonomía y 

realización en el trabajo; se asimila flexibilización a la disminución del tiempo de trabajo y con ello a ganar más 

disponibilidad para la vida familiar y el tiempo libre; pero también se utiliza la flexibilización para justificar la 

reducción de derechos de los trabajadores, tales como mínimos salariales, estabilidad en el trabajo y límites a la 

duración de la jornada de trabajo, en el entendido que es necesario reducir costos laborales para incentivar la 

utilización empresarial de mano de obra”. (López, 2002, p. 1). 
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en cuanto a antecedentes institucionales, estructuras sociales y líneas de evolución de los 

acuerdos económicos y laborales”. (Chávez, 2001, p. 70)  

c.1 Tipos de flexibilidad: 

 Así como la elaboración de un concepto de flexibilidad representa un reto semántico, 

intentar hacer una distinción de los diferentes tipos de flexibilidad que existen es igualmente 

uno. Detallar una lista exhaustiva de las distintas formas de flexibilidad llevaría a flote la 

innumerable gama de mecanismos flexibilizadores existentes en el mercado laboral. Es por 

esta razón, que se expondrán las formas más típicas de flexibilización existentes en la 

doctrina.   

c.1.1 Flexibilidad Estatal y Flexibilidad Pactada:  

Se entiende por Flexibilidad Estatal aquella que se impone por disposición legal o 

mediante cualquier mecanismo contemplado en el sistema de derecho. Flexibilidad Pactada 

alude a que sean los propios actores sociales, empleados y organizaciones de trabajadores, 

quienes busquen de común acuerdo y mediante un ajuste negociado. En ese caso se suele 

hablar de Flexibilidad Condicionada o Compensatoria, en la que trabajadores y empleadores 

negocian suspensión o disminución temporal de algunos beneficios a cambio de garantizar 

otros, lo que supone un compromiso pactado y exigible jurídicamente. En este caso, la ley 

establece las condiciones para que opere la negociación colectiva y las materias que pueden 

modificarse por acuerdos colectivos. (López, 2002) 
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c.1.2 Flexibilidad Interna y Externa:  

i) Interna: también llamada “Flexibilidad en la Organización del Trabajo” se refiere a 

la potestad patronal de reorganizar la distribución de funciones que los trabajadores 

desempeñan, para adaptarlas a nuevos esquemas de trabajo. 

 

El impulso a este tipo de flexibilidad es consecuencia directa de la necesidad de 

cambiar el sistema de producción clásico o sistema fordista-taylorista. Caracterizado 

por una marcada rigidez en la organización del trabajo, donde cada trabajador tenía 

una función específica. Modalidad que varía cuando nuevas tecnologías ingresan en 

los procesos productivos y cuando el mercado exige calidad y especialización en los 

productos, antes que cantidad. (Calderón, 2008). Se cambia, por tanto, ese concepto 

en el que el trabajador tiene una imagen de un trabajador situado frente a una cadena 

de montaje que repite las mismas tareas simples y monótonas durante la jornada 

laboral. (OIT, 2000) 

 

Como apunta Chávez (2001) se migra a la idea de un trabajador “polivalente”, el cual 

pueda desarrollar una multiplicidad de tareas, según las necesidades de producción. 

Eso implica un esfuerzo particular de formación profesional a fin de que los 

interesados tengan varias cualificaciones, así como nuevas formas de organización y 

gestión.  

 

Según algunos autores muchos de los empleadores han descubierto que pueden 

aumentar la competitividad introduciendo nuevos cambios en la organización del 
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trabajo, incluida la agilización de las prácticas laborales, ampliando las definiciones 

de los puestos y fomentando la cooperación y el trabajo en equipo. (OIT, 2000) 

 

No debe olvidarse, en este sentido, que en la mayoría de los países, el empleador 

siempre ha tenido la posibilidad de reorganizar al personal, según sus necesidades, 

pero tal potestad encuentra sus límites en el instituto laboral del “Ius Variandi”. En 

este sentido, la flexibilidad funcional impulsa una extensión en la aplicación de dicha 

figura, para otorgar al empresario más facilidades a la hora de adaptar la fuerza 

laboral a nuevas formas de organización. (Calderón, 2008) 

ii) Externa: Se divide en dos modalidades:  

- Flexibilidad Numérica Externa: “que se obtiene de hacer fluctuar el número de 

empleados, en función de la necesidad de la empresa, utilizando los contratos de 

tiempo limitado y despidos de acuerdo a necesidades”. (Chávez, 2001, p. 70) 

 

Citando diversos documentos de la Organización Internacional de Empleadores, 

la OCDE y la OIT, establece Ricardo Lagos (1994), consultor para la CEPAL, 

que en algunos países las reglamentaciones destinadas a proteger el empleo son 

demasiado restrictivas e impiden, por ende, adaptar los recursos humanos a las 

condiciones de mercado. Establece el autor que se cree que esta modalidad de 

flexibilidad ocupacional disminuiría el desempleo ya que las leyes protectoras de 

empleo hacen difícil y oneroso los despidos e impiden la contratación de nuevo 

personal.  
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Dentro de esta modalidad se habla de “flexibilidad de entrada, referida a la 

posibilidad de contratar trabajadores sin garantizar la estabilidad laboral y sólo 

mientras existan necesidades específicas y temporales de la empresa; y 

flexibilidad de salida, alusiva al reconocimiento de la libertad de despido de 

trabajadores de forma ágil y barata”. (López, 2002, p. 6) 

Las nuevas formas de contratación de este tipo de flexibilización conducen en 

palabras de Raso Delgue (2004), a un “Neocontractualismo Laboral”, en el que se 

utilizan diversos tipos de contratos. Entre ellos: de tiempo parcial, temporal, 

eventual (de carácter irregular o intermitente), de capacitación, estacional etc.  

 

Así mismo, el concepto de flexibilidad externa agrupa las tareas subcontratadas 

por las grandes unidades de producción, en cuanto se tratan de recursos de mano 

de obra de otras empresas, generalmente, con costes más bajos y para tareas 

concretas. Con esto, se externalizan determinados costes y se limitan 

responsabilidades en la gestión laboral. (Chávez, 2001) 

 

- Flexibilidad Numérica Interna: “Es la que atañe a las variaciones en el tiempo 

efectivo del trabajo realizado. Se dice que una mayor flexibilidad en la 

organización del horario laboral (es decir, la reducción y reestructuración de éste) 

se considera una alternativa posible a los ajustes salariales u ocupacionales 

cuando varían las condiciones económicas”. (Lagos, 1994, p. 88).
8
 

                                                           
8 

Resulta de suma importancia para efectos de esta investigación detallar sobre esta modalidad de 

flexibilidad, ya que representa el objeto de este estudio. Puntualiza Ricardo Lagos que: “El debate acerca de la 

flexibilidad numérica interna (o flexibilidad del horario laboral) es menos controvertido que el relativo a la 

flexibilidad salarial y ocupacional. En principio, esta forma de flexibilidad se considera una fuente de beneficios 
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c.1.3 Flexibilidad de los costos laborales: 

Se entiende por costos laborales los salarios brutos pagados al trabajador, y los costos 

no salariales o indirectos como son las contribuciones, cargos obligatorios pagados 

por el empleador (cargas sociales, impuestos a sobre nóminas, indemnizaciones, 

inflación) etc. (Lagos, 1994). La supuesta rigidez en estos los costos laborales es uno 

de los aspectos más atacados por la corriente flexibilizadora. Por tal razón, la idea 

central de este tipo de flexibilidad consiste en lograr que los incrementos salariales 

dependan de las variaciones en la productividad. (Calderón, 2008) 

Surgen, por tanto, las tendencias como la erradicación de los salarios mínimos, la 

vinculación Salario=Rendimiento, que el criterio para aumentos no sea la inflación 

sino las eficiencia empresarial el rendimiento individual del trabajador etc.  

                                                                                                                                                                                    
potenciales mutuos para trabajadores y empleadores, que puede contribuir a conciliar parte de sus intereses 

contrapuestos (Meulders y Wilkin, 1987, p. 9; on, 1989, p. 18). La reducción del horario de trabajo ha sido la 

forma de flexibilidad de mayor aceptación. Para los sindicatos, coincide con la idea de solidaridad entre los 

trabajadores en la lucha contra el desempleo y con cierta equidad en la participación en el empleo (Sarfati y 

Kobrin, 1988, p. 26). Además, la flexibilidad numérica interna coincide con el resultado del cambio de actitud 

frente al trabajo y la recreación, en que los trabajadores buscan más espacio para organizar sus vidas privadas. 

Los empleadores tienen particular interés en ampliar la jornada normal. Dado el alto costo de los nuevos 

equipos, buscan la manera de que funcionen el mayor tiempo posible, 16 e introducir de este modo hasta tres o 

incluso cuatro turnos de trabajo (OCDE, 1989, p. 15). Además, se afirma que una mayor flexibilidad numérica 

interna contribuiría a lograr una utilización más eficiente del horario laboral, al permitir una adaptación más 

precisa de éste a las fluctuaciones de la demanda”. (LAGOS. R. 1994, p. 88). 
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II. FLEXIBILIZACIÓN EN EL TIEMPO DE TRABAJO:  

“FLEXITIEMPO” 

Ahora bien, con la finalidad de aproximarse más al objeto de esta investigación, se 

dará revisión al desarrollo histórico y conceptual de una de las manifestaciones de la 

flexibilidad laboral: La flexibilización en el tiempo de trabajo o “El Flexitiempo”.  

 

A. Reseña Histórica:  

a.1 Europa Occidental 

Como se comentaba en el apartado anterior, Europa Occidental representó una de las 

principales influencias revolucionarias que llevaron al resto de Europa y al mundo a 

sublevarse contra las fuerzas del capitalismo, en auge de los siglos XVI y XVII:  

Se afirma que “La evolución económica de los siglos XVI y XVII, fundamentada en el 

descubrimiento y conquista de los nuevos territorios y el extraordinario desarrollo del 

comercio, proporcionó a las sociedades capitalistas del siglo XVIII algunos de sus 

instrumentos fundamentales de actuación: las sociedades anónimas, la banca y la bolsa (…) 

Los nuevos sistemas de manufactura, el imperio de las máquinas y la concentración de los 

obreros en sus lugares de trabajo, dieron como resultado el nacimiento de la fábrica o factoría 

(…) La masa de obreros manuales tuvo que someterse al trabajo de las fábricas, lo mismo 

que los artesanos que no podían competir con los nuevos métodos de producción y 

prácticamente se morían de hambre en sus pequeños talleres. A éstos se sumaron los 

campesinos que ante cosechas insuficientes, arrastraban su miseria de una población a otra 

(…) Si dura y difícil era la condición del obrero, mucho más fuerte y terrible era la 
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explotación de la mujer y los niños. Estos entraban a trabajar en los talleres y minas por lo 

general a los cinco años...” (Fallas,1983, p. 2, p. 6, p. 10.).  

Como indica el autor Carlos Luis Fallas (1983) en el texto anteriormente citado, la 

evolución y éxito comercial vivido en la Europa Occidental durante los siglos XVI, XVII y 

XVIII, tuvo graves consecuencias sociales. Según Manuel Cruells (citado en Fallas, 1983) y 

su texto “Los Movimientos Sociales en la Era industrial”, para 1840 la semana media de 

trabajo era de 69 horas en Inglaterra, 78 horas en los Estados Unidos y Francia, y 83 horas en 

Alemania.  

Las mezquinas condiciones laborales y ausencia absoluta de derechos y garantías 

sociales a favor de la clase obrera, desataron en Inglaterra el denominado “Ludismo”, 

movimiento mediante el cual los trabajadores destruían todo tipo de maquinaria nueva y 

antigua, en forma de protesta contra las condiciones de vida inhumanas. Posteriormente, 

mediante el denominado “Cartismo”, la clase obrera presentó al gobierno británico una 

solicitud formal o carta, firmada por más de 5 millones de personas, en la cual expusieron 

contenido doctrinario y ejemplos de vida que reflejaban el despotismo político desatando así 

cientos de huelgas que obligaron al parlamento en 1847, a reducir la jornada laboral a 10 

horas (Fallas, 1983). 

Continuando con lo que indica Fallas, esta influencia, manifestada en su mayor parte 

por las fuerzas sindicalistas, se fue expandiendo por Europa y pronto, países como Alemania, 

Austria, Italia, Polonia y Hungría debieron adoptar medidas similares que redujeran el 

carácter servil de la clase obrera. Sin embargo, esto no fue suficiente, y por ello, las 

revoluciones obreras continuaron hasta desembocar en la Comuna: punto culminante de la 

revolución de la clase obrera en el siglo XIX y lucha reconocida en la historia como la 
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primera tentativa y experiencia de una dictadura proletaria. Esta se desarrolló en Francia 

cuando la clase obrera derrocó a la burguesía en 1871, estableciendo diversas medidas a 

favor de los obreros, entre las que se encuentran la entrega de las empresas abandonadas a los 

trabajadores, la prohibición del trabajo nocturno para los panaderos y el ofrecimiento de 

viviendas a las familias más pobres (Fallas, 1983). 

a.2 Estados Unidos  

El autor Camilo Taufic (1985), en su texto “Crónica del 1° de Mayo” relata con 

detalle la lucha obrera en los Estados Unidos de América para la reducción de las jornadas 

laborales. El autor, señala que en Estados Unidos el movimiento obrero comenzó en los 

inicios del siglo XIX con la aparición de grandes fábricas, siguiendo el modelo sindicalista de 

Inglaterra.  

De acuerdo con dicho autor, en diversas ciudades de los Estados Unidos, los 

emigrantes ingleses fundaron asociaciones obreras que luchaban por la jornada diaria de 10 

horas, entre otra serie de garantías. Para mediados del siglo XIX se desató una oleada de 

luchas obreras que germinó con la huelga de los carpinteros en el año de 1827 y se extendió a 

los obreros gráficos, vidrieros, albañiles, molineros, mecánicos y obreros portuarios en la 

mayor parte del territorio norteamericano por medio de sindicatos que representaban los 

intereses de las agrupaciones de diversos sectores laborales.  

Según lo relatado por este mismo autor, para 1840, ante la presión de los sectores, el 

presidente Martin Van Buren reconoció legalmente la jornada de 10 horas para los empleados 

del gobierno y obreros de construcciones navales y arsenales. En 1848, Nueva Zelanda y 

Australia obtuvieron legalmente una jornada de ocho horas, lo que desató nuevamente la 
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sublevación de los obreros norteamericanos, quienes lograron por medio de una fuerte 

presión social, que para 1868 la jornada de 8 horas fuera aceptada por el Gobierno 

estadounidense. Sin embargo, fue establecida única y exclusivamente para los empleados de 

las oficinas federales, mientras que los obreros industriales seguían sometidos a jornadas de 

12 horas diarias. 

Relata Taufic que estas razones dieron cabida a que después de una serie de revueltas 

y reuniones masivas sindicales, el 1ero de mayo de 1886 se declararan 5 mil huelgas 

simultáneas y 340,000 trabajadores salieran a las calles a exigir una jornada laboral de 8 

horas en todo el territorio norteamericano. El logro fue tal, que en cuestión de un mes, 200 

mil obreros lograron conseguir en los gremios correspondientes, la implementación de la 

jornada de ocho horas.  

Las luchas del 1ero de mayo de 1886 marcaron la historia universal de las batallas del 

movimiento obrero tras lograr la significativa reducción de la jornada laboral en todos los 

gremios laborales. No obstante, este día quedó marcado en el tiempo como aquél en el que 

sangrientas luchas tuvieron como desenlace una fatídica masacre en la Plaza Haymarket en 

Chicago, lugar que intensificó sus luchas pues tenía las peores condiciones laborales del país. 

A raíz de estos sucesos y en honor de los cuatro dirigentes socialistas de esta ciudad que 

fueron ahorcados un año y medio después, el Primero de Mayo quedó gravado en la historia 

como el Día Internacional de los Trabajadores (Taufic, 1985).  

a.3 América Latina 

Por su parte, en América Latina, el nacimiento de la industria se dio ante la necesidad 

de las grandes potencias mundiales de obtener materias primas y alimentos en grandes 
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cantidades y a bajo costo. La evolución histórica, política y social, llevó a que a finales del 

siglo XIX, América Latina estuviese totalmente incorporada a la corriente mundial del 

progreso, por medio del abastecimiento interno y la exportación de sus productos. Sin 

embargo, esto se tradujo en una clase obrera “desorganizada e inexperta (…) sometida a las 

más penosas condiciones de trabajo, sin estar capacitada para oponer resistencia a la 

explotación inicua. Largas jornadas de extenuante trabajo, turnos de 12 y 16 horas de 

duración (…) no existía el descanso dominical.” (Fallas, 1983, p.35.). Este panorama no 

mejoró sino muchas décadas después a raíz de diversas luchas y organizaciones proletarias 

cuyas ideologías surgieron de la migración masiva de finales del siglo XIX y primeras 

décadas del XX.  

El autor Guillermo Cabanellas en su Tratado de Derecho Laboral, indica que en el año 

1908 Chile fue el primer país que aceptó limitar la jornada de trabajo fijándola en ocho horas 

únicamente para los trabajadores del Estado. Después de Chile, fue el gobierno cubano quien 

determinó esa misma jornada únicamente para trabajadores estatales, mediante un decreto 

emitido el 26 de enero del año 1909. Por otra parte, Uruguay fue el primer país de América 

Latina que implementó legalmente la jornada de ocho horas como medida de aplicación 

general para los trabajadores de todos los sectores laborales (empresas privadas, obreros y 

empleados estatales) mediante la ley del 15 de febrero de 1915. Posterior a Uruguay, fue el 

gobierno peruano el que estableció legalmente la misma jornada en fecha 15 de enero de 

1919 (Cabanellas, 1949). 

Resulta de gran influencia para Latinoamérica y sus luchas obreras, la firma del 

Tratado de Versalles en Francia al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1919. En su 

artículo 427°, dicho Tratado establece los principios esenciales de los trabajadores, dentro de 
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los que se encuentran la jornada diaria máxima de 8 horas y semanal de 48 horas. 

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, en la Conferencia Internacional del Trabajo 

llevada a cabo en Washington, se creó la Organización Internacional del Trabajo impulsando 

aún más la implementación de esta jornada. Ambos documentos son pilares fundamentales 

que sirven de base y fuente de inspiración para las posteriores regulaciones de las jornadas de 

trabajo en la normativa laboral dentro de diferentes latitudes latinoamericanas.  

a.4 Costa Rica 

Para el caso concreto de Costa Rica, el proceso evolutivo del Derecho Laboral fue 

mucho más lento que para el resto de países de América, tales como México, Argentina o 

Brasil.  

De acuerdo con el autor Carlos Luis Fallas (1983), desde inicios del siglo XIX, la 

población costarricense experimentó cambios fundamentales a raíz de su crecimiento y el 

aumento en la distribución, densidad, profesiones, oficios y costumbres, migraciones y nivel 

de vida. El haber explotado en este siglo los minerales del Monte del Aguacate, el cultivo del 

café, la construcción del ferrocarril al Atlántico y la producción bananera, generaron un auge 

económico fundamental y a raíz de ello, el Estado costarricense se encargó de motivar a la 

construcción de agrupaciones gremiales, según el tipo de oficio o profesión. “La corporación 

gremial, la constituye un grupo de trabajadores o personas que tienen un mismo oficio o 

profesión y además, están sujetos a determinadas ordenanzas o reglamentos, que tienen por 

objetivo lograr fines beneficiosos o comunes para todos los integrantes del gremio” (Fallas, 

1983, pg. 149).  
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 Según este mismo autor, el movimiento obrero costarricense del siglo XIX surgió con 

la corporación gremial, tales como mineros, arrieros, carreteros, médicos, abogados, etc. Del 

gremio se pasó a la asociación mutualista y de ésta al sindicato en las primeras décadas del 

siglo XX.  

 La asociación mutualista surge posteriormente (1874 con la fundación de la primera 

Sociedad de Artesanos de San José) como resultado de la acción de los obreros y artesanos y 

las ideas traídas del exterior por algunos costarricenses que habían cursado estudios fuera del 

país cuyos conocimientos sobre organizaciones laborales funcionales resaltaban las ventajas 

de las cajas de ahorro y crédito manejados por los propios artesanos y obreros. Esta figura 

resultó de gran importancia siendo que los obreros y campesinos del siglo XIX carecían de 

protección legal alguna contra los accidentes de trabajo, enfermedad, invalidez y muerte. No 

existía tampoco regulación sobre salarios, jornadas de trabajo, descanso semanal o 

vacaciones y el Estado, con las entrantes ideas liberales, se encontraba preocupado por paliar 

la crisis económica del momento restando importancia a las carentes condiciones laborales de 

los trabajadores costarricenses (Fallas, 1983). 

 A pesar del auge y buen funcionamiento de las asociaciones mutualistas, la fuerte 

crisis de la última década del siglo XIX, el desempleo y hambre así como el desinterés de sus 

dirigentes, generó la disolución de esta forma de organización laboral. Posteriormente, las 

huelgas de los trabajadores chinos (1873), obreros jamaiquinos (1881-1891), caribeños e 

italianos en la construcción del ferrocarril al Atlántico así como los españoles agricultores 

arribados en 1893, generó gran influencia en los obreros costarricenses para que estos 

rompieran el silencio sobre la dureza del trabajo, las condiciones del clima, la duración de la 

jornada y el salario percibido. De esta forma, los telegrafistas, paneros, tipógrafos, zapateros, 
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dependientes de comercio y campesinos comenzaron a sublevarse de igual forma generando 

serios enfrentamientos con la policía por medio de la figura de la huelga. En medio de las 

luchas, a finales del siglo XIX e inicios del XX, se creó la Liga de Obreros, cuyos esfuerzos 

por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores costarricenses llevaron a la creación 

de la Sociedad Costarricense de Seguros de Vida y el Monte Nacional de Piedad (Fallas, 

1983). 

 Ana Marcela Montarano, en su tesis de grado denominada “La Evolución de la 

Jornada de Trabajo en Costa Rica en la Primera Mitad del Siglo XX. Un análisis de las 

huelgas de 1920 y la Ley No. 100” (1999) explica que durante la primera década del siglo 

XX, las tensiones y conflictos fueron arrastrados del siglo anterior produciendo una mayor 

organización de los trabajadores. Citando al autor Vladimir de la Cruz, sostiene que para 

inicios de este siglo, la situación de los obreros y artesanos era de total explotación por parte 

de sus empleadores y expone el caso de los tipógrafos y panaderos, quienes llegaban a 

laborar jornadas de trabajo de entre 16, 18 y hasta 20 horas diarias generando total disgusto 

de parte de los gremios.  

Paralelamente, con la crisis generada por la Primera Guerra Mundial, el comercio 

exterior decayó y el presidente Alfredo González Flores comenzó a impulsar un modelo de 

intervención estatal que se alejaba del Estado liberal-oligárquico. La consecuencia inmediata 

fue el golpe de Estado del año 1917 por medio del cual, Federico Tinoco asume el poder. 

(Montarano, 1999) 

 El giro dictatorial del gobierno de Tinoco, impulsó en 1919 a su derrocamiento 

apoyado por trabajadores urbanos quienes sentían los efectos de la crisis, el deterioro de sus 
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condiciones de vida, desempleo, aumento en los precios de consumo popular y represión del 

régimen. (Montarano, 1999) 

 “Todos los movimientos laborales del periodo tuvieron, en cierta medida, su remate 

en la Huelga General de 1920, a la cual se sumaron numerosos grupos obreros, tanto en el 

principal centro urbano del país (San José), como en las ciudades del interior y en los puertos 

de Limón y Puntarenas. La huelga fue iniciada por los ebanistas y carpinteros, quienes el 26 

de enero de ese año se reunieron y elaboraron un pliego de peticiones que debía ser 

contestado por los patrones antes del 2 de febrero. En ese pliego se exigía la implementación 

de la jornada de ocho horas –en esa época la jornada de trabajo alcanzaba en algunas ramas 

productivas una duración de hasta doce horas-, y un aumento de salarios del 40% para los 

obreros que ganaban menos de cuatro colones por día…Al no obtener contestación a sus 

peticiones pues los patrones no lograron ponerse de acuerdo sobre los términos de una 

contrapropuesta –algunos abogaban por una jornada de nueve horas y 10% de aumento de 

salarios-, los obreros fueron a la huelga el 2 de febrero. Rápidamente se sumaron a ella los 

albañiles, los obreros del sector público (Ministerio de Fomento, Fábrica Nacional de 

Licores, Ferrocarril del Pacífico, etc.), costureras, pureros, zapateros, marineros, tipógrafos, 

panaderos… Ante la paralización de actividades que se estaban operando en el país, el 

gobierno provisional, posiblemente debido a la debilidad relativa en que se encontraba, 

aceptó parcialmente las demandas de los obreros del sector estatal: la jornada de ocho horas y 

un aumento de salarios del 20%... La Ley No. 100 del 9 de diciembre de ese año legalizó lo 

que los obreros habían alcanzado en una lucha abierta contra sus patrones: la jornada de 

trabajo de ocho horas para jornaleros, artesanos y demás trabajadores de fincas talleres y 
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empresas similares, y diez horas para los empleados de comercio. Además, se reglamentó 

todo lo referente a la jornada extraordinaria” (Abarca, et al, 1981, pg. 15)  

 La crisis económica consecuencia de la Primera Guerra Mundial generó mayores 

conflictos y abusos sobre la clase obrera y una serie de grupos sindicalizados, tales como los 

ebanistas, carpinteros, albañiles, panaderos, mecánicos, zapateros, mineros, etc, comenzaron 

a sublevarse de forma tal, que sus luchas tuvieron éxito en la década de los 20’s con 

conquistas tales como la Ley de la Jornada Laboral de Ocho Horas (1920), la Ley de Salud 

Pública (1920), la Ley del Inquilinato (1922) y la Ley de Accidentes de Trabajo (1925) 

(Aguilar, 2004). 

Para esta década, según el Censo de Población de 1927, la población total del país era 

de 471.524 personas, de las cuales, 152.263 representaba a la población económicamente 

activa y la lucha de los trabajadores costarricenses rindió frutos dotando de pleno carácter 

interventor, al Estado de aquella época. De esta forma, desde entonces el Estado 

costarricense comenzó a promover medidas para paliar la grave situación laboral producto de 

la crisis económica mundial y el nuevo Estado Benefactor estableció en 1935, los salarios 

mínimos y las jornadas de los trabajadores más vulnerables: los jornaleros y obreros agrícolas 

dedicados al cultivo de café y banano, principales productos de la economía nacional 

(Aguilar, 2004).  

Aguilar (2004) relata que en 1940, bajo el gobierno del presidente Rafael Ángel 

Calderón Guardia y en medio de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, se presenta el 

proyecto de ley del Código de Trabajo, que fue materializado el 27 de agosto de 1943. En él, 

se ampliaban las garantías que previamente habían sido añadidas al artículo 27 de la 

Constitución Política de 1871, tales como la fijación del salario mínimo, la jornada máxima 
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de ocho horas, el pago de horas extras, el derecho a descanso semanal y vacaciones anuales. 

En medio de la Guerra Civil del año 1948, a raíz de una serie de luchas políticas y sociales 

entre el sector patronal y obrero, el poder sindical y muchas de las garantías laborales 

previamente adquiridas, fueron disminuidas o bien, eliminadas del todo. Sin embargo, gracias 

a la participación de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum dentro 

de la comisión redactora de la Constitución Política de 1949, la clase trabajadora logró elevar 

a rango constitucional sus principales derechos, obligaciones y garantías.   

A pesar de ya encontrarse contenidos en el Código de Trabajo, al haber sido 

establecidos en la Carta Magna, todas aquellas luchas obreras para asegurar los derechos de 

los trabajadores culminaron. De esta forma, se dotó solemnidad y carácter constitucional las 

garantías laborales que tanto buscaron todos los trabajadores costarricenses.  

Con el paso de los años, en múltiples latitudes y específicamente para el caso de 

Costa Rica, a razón del Estado Benefactor de la década de los 50, la cual es denominada 

como la “Edad de Oro”, el Fordismo
9
 estaba en su punto más alto de producción. Tal y como 

lo plantea Jaua (1997), a pesar de la implementación del “círculo virtuoso” que vinculaba la 

productividad con el consumo, inversión y crecimiento, el Fordismo entró en crisis tanto por 

causas internas (razones técnicas: desequilibrio dentro de la línea de montaje, falta de 

flexibilidad y tiempos muertos; y razones sociales: gran rotación de trabajadores, ausentismo, 

huelgas y descontento generalizado de la población trabajadora), como por causas externas 

(alza del precio del petróleo, alta inflación y baja de los beneficios para el sector capitalista). 

                                                           
9 

Modelo de observación práctica de la producción mecanizada en masa. Henry Ford es una figura que 

marca un hito en el desarrollo de la organización de la producción. Ford elaboró un procedimiento de manejo de 

la fabricación, centrado en la producción en cadena y gran serie, que le permitió hacer popular el auto (el 

famoso modelo Ford T). 
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En general, la enorme problemática del Fordismo es que impulsaba el desarrollo de la gran 

empresa, integrada verticalmente, rígida y monopólica. 

Tal y como se menciona en el acápite anterior con respecto del postfordismo, 

posteriormente, las fábricas comenzaron a implementar sistemas de producción en 

establecimientos más pequeños, desconcentrados, con relaciones de subcontratación que 

impulsaban la competitividad mediante innovaciones tecnológicas y organizacionales (Jaua, 

1997). 

La estructura empresarial comienza a ser horizontal para favorecer la cooperación 

entre los diversos departamentos de la empresa y construir una “cultura empresarial” que se 

adapte a la dinámica de mercado: “…los patrones entienden que la solución a toda crisis del 

modelo no estaba en aumentar la remuneración y la seguridad social, sino que era necesario 

modificar las condiciones psicológicas y técnicas del trabajo.” (Coriat; citado en Jaua, 1991, 

p.18.). La acumulación de rigideces en la economía de postguerra, es señalada como la 

causante de la crisis. 

En consecuencia, todos los diagnósticos recomiendan flexibilizar todos los ámbitos de 

la economía. Según la OCDE, la flexibilidad surge como un remedio para el manejo de las 

nuevas condiciones y circunstancias del sector laboral, siendo conceptualizada según 

Dahrendorf como “la capacidad de los individuos en la economía y particularmente en el 

mercado de trabajo, de renunciar a sus costumbres y de adaptarse a nuevas circunstancias”. 

(Bronstein; citado en Jaua, 1997, p.18.) 

Por todo lo anterior, el ideario de un sistema de Estado Benefactor inicia un proceso 

de transformación en los años 80’s y llega a implementarse en la mayoría de latitudes bajo 
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ideas neoliberales, en tanto se percibe el mercado como un espacio donde todas las relaciones 

son de índole contractual y la intervención estatal se justifica para garantizar la libertad de los 

contratos y la protección contra la violencia. Lo mismo aplica para el sector laboral, en donde 

el discurso neoliberal plantea la noción de que las relaciones laborales sólo deben ser 

entendidas a partir de sujetos iguales y libres que contratan las condiciones de trabajo que 

más les favorezcan. Estos conceptos fueron sumamente criticados pues sus bases son 

meramente doctrinarias, ya que, si bien, en muchos aspectos económicos y sociales se 

observa la aplicación de la teoría neoliberal, en el aspecto laboral, los principios obtenidos de 

la lucha obrera de principios del siglo XX siguen estando vigentes y continúan siendo 

aplicados buscando siempre la protección al trabajador contra los posibles abusos patronales 

(Nozick; citado en Jaua, 1997).  

A pesar de que el proteccionismo resulta adecuado para asegurar derechos básicos a la 

parte “débil” de la relación empleado-empleador, la problemática actual reside en que dicha 

protección sobre el trabajador genera rigidez normativa e imposibilidad para negociar las 

condiciones según le favorezca más a cada una de las partes.  

Es decir, desde los esquemas sociales actuales, tanto el empleado como el empleador 

desearían acordar las condiciones que más les convengan, no obstante, la normativa laboral 

puede limitar  estos acuerdos. En principio, la flexibilidad busca reducir las rigideces para 

sustituirlas por relaciones directas entre trabajador-empleado, siempre y cuando, debemos 

agregar: se dé bajo un esquema normativo que impida la violación a los derechos 

fundamentales del trabajador.  

Los nuevos modelos de trabajo, las nuevas estructuras, los constantes esfuerzos de las 

compañías por retener talento ante la preparación académica de las nuevas generaciones y los 
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diversos beneficios otorgados por muchas empresas en la actualidad, demuestran la 

disposición de diversos sectores de producción y servicios, de pactar condiciones que 

beneficien a sus empleados, incluidos aquí, los acuerdos relacionados a los tiempos de 

trabajo. 

Las normas locales e instrumentos internacionales, han dejado en claro que las 

limitaciones a los tiempos de trabajo son un derecho humano, por lo tanto, flexibilizar 

implica lograr convenios que favorezcan a ambas partes desde un cuadro normativo que 

impediría reducir los derechos esenciales intrínsecos al papel del trabajador. Ejemplo de ello 

es la situación del género femenino en el sector trabajo: Al día de hoy, existe una fuerte 

inserción de las mujeres en el mercado laboral. No obstante, teniendo éstas además, trabajo 

relacionado con el hogar y el cuidado de los niños o personas en situaciones de dependencia, 

requieren de jornadas laborales más cortas o bien, menos rígidas. Es decir, precisan de 

acuerdos con sus patronos, que permitan que sus horas se flexibilicen de acuerdo a sus 

necesidades particulares.
10

 

La situación actual se enmarca en la necesidad de que esas horas ya establecidas 

legalmente, se adapten a las condiciones de vida particulares de cada uno de los trabajadores, 

así como las necesidades particulares de cada empresa. Tal y como se indica en el estudio 

español sobre El Tiempo De Trabajo y la Jornada Laboral de España: “Las normas legales de 

distintos países han venido introduciendo medidas que avanzan en ese sentido, dando 

respuesta, tanto a las necesidades empresariales (como puede ser la adaptación a los cambios 

de la demanda) así como a las reivindicaciones propias de la población trabajadora (en 

                                                           
10 

En España por ejemplo, la tasa de parcialidad de las mujeres pasó del 8% al 14% entre 2001 y 2011.  
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relación con la mejora de la salud, y seguridad en el trabajo y la conciliación de la vida 

laboral y familiar)” (Aragón, Cruces, Martínez, & Rocha, 2012, p.25.) 

Es decir, desde la perspectiva empresarial, se busca organizar los tiempos de trabajo 

de acuerdo con la demanda a satisfacción del mercado, los costos de operación y la mejora en 

la competitividad y desde la perspectiva del trabajador, se busca organizar los tiempos de 

trabajo para que estos se ajusten en función de sus necesidades vitales (actividades de 

recreación, vida familiar, salud, etc). 

Las reformas laborales en Costa Rica desde la creación del Código de Trabajo, son 

totalmente ajenas al tema de flexibilización a pesar de la evolución en las formas de 

producción y el actual engranaje y funcionamiento social. El tema parte del ya mencionado 

reacomodo en los estilos de vida y tipos de mercado que generan la necesidad de avanzar con 

respecto de los preceptos establecidos en aquellas sociedades adeptas a un Estado Benefactor 

inexistente en la actualidad: “La evolución del tiempo de trabajo guarda estrecha relación 

tanto con las modificaciones en la organización de la producción y del trabajo, como con los 

cambios demográficos, sociales y culturales acontecidos, que se ven reflejados en el 

desarrollo normativo del tiempo de trabajo.  

A lo largo de buena parte del siglo XX se había venido produciendo una reducción, 

homogenización y regulación de las jornadas laborales en los países industrializados… Estos 

cambios son fruto en buena medida, de la formación de movimientos obreros nacionales y 

sus luchas por la mejora de las condiciones de trabajo y vida, estando, por tanto, ligados a las 

profundas transformaciones en la configuración social del tiempo y en la importancia del 

empleo como norma social” (Muñoz de Bustillo, R; citado en Aragón, Cruces, Martínez, & 

Rocha, 2012, p. 21.). 
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De todo lo anteriormente analizado, se puede concluir que de todas aquellas formas 

de flexibilización laboral, la flexibilización del tiempo de trabajo ha sido la más controversial 

y podría decirse que es la más común en la actualidad. No obstante, a raíz de los 

impedimentos legales derivados de la falta de regulación normativa sobre el tema, la jornada 

estandarizada continúa siendo la tendencia mayoritaria entre la población trabajadora. Sin 

embargo, como se analizará más adelante, son constantes los esfuerzos que realizan diversos 

países por lograr concretar un sistema de flexi-tiempo que permita ambas situaciones: el 

crecimiento empresarial y el bienestar de la fuerza laboral. 

 

B. Concepto: “Flexitiempo” 

Tal y como se mencionó anteriormente, para los efectos de la presente investigación, 

resulta de primordial concepción, la denominada flexibilidad en los tiempos de trabajo o bien 

“Flexibilización Numérica Interna”.  

Esta debe ser entendida como la reducción o prolongación en los tiempos de trabajo que 

busca un doble beneficio: la mejor utilización de los tiempos de trabajo y disponibilidad de 

tiempo para el goce y disfrute personal de los trabajadores, así como la máxima certidumbre 

empresarial sobre la disponibilidad de sus trabajadores.  

Para la autora Pilar Ortiz, la flexibilidad interna es aquella que aplican las empresas sobre 

la jornada laboral de los trabajadores por medio de diversas variantes tales como los horarios 

flexibles, a tiempo parcial, por turnos o bien, fijo-discontinuo, habilitando al empresario para 

que realice modificaciones justificadas en aspectos económicos, organizativos o productivos. 

(Ortiz, 2013). 
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Efectivamente, las modificaciones económicas, organizativas, productivas y en general 

sociales, han llevado a los empleadores y empleados a introducir dentro de los contratos de 

trabajo negociados entre partes, acuerdos de flexibilización en las jornadas laborales que se 

adapten a las realidades particulares de cada caso.  

Según lo comentado por Tudela y Valdeolivas (2005), históricamente, la regulación de 

los tiempos de trabajo ha tenido una doble finalidad: Por una parte, proteger la vida, salud y 

seguridad del trabajador (puestos en riesgo por ritmos excesivos de actividad de trabajo) y 

por otra parte, reconocer progresivamente el derecho de los trabajadores de equilibrar 

su vida entre tiempo de trabajo y no trabajo mediante actividades que permitan el 

desarrollo integral personal. No obstante, esta última es la nueva preferencia 

individualizada del trabajador, siendo que actualmente se ha proyectado en el sector 

laboral, la querencia por distribuir y disponer libremente del tiempo y vida extralaboral. 

Pero, ¿Qué lleva a los trabajadores a optar por distribuir las horas de trabajo para mayor 

disposición de su tiempo libre?  Para Tudela y Valdeolivas, las circunstancias que han 

impulsado la flexibilización de los tiempos de trabajo, son muchas veces neutras o ajenas a la 

estricta relación laboral, pues se relacionan a:  

 “a) La incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, que demanda nuevas 

fórmulas ordenadoras por su asunción prevalente de determinados roles sociales y la 

necesidad de conciliación de la vida profesional y familiar.  

 b) La diversidad de los modos de vida social, que impone cambios en la distribución 

de los tiempos de trabajo y no trabajo para satisfacer la simultánea atención a la prestación 

laboral debida y a actividades ajenas a la vida profesional.  
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 c) La extensión rotativa de secuencias de enseñanza y formación con fases de 

actividad laboral, superpuestas y sucesivas, para evitar la obsolescencia de conocimientos y 

la adecuación a nuevas técnicas productivas, especialmente cuando se usan o introducen 

tecnologías que requieren una alta cualificación profesional… 

 d) El alto coste de los equipamentos industriales, que impone a las empresas 

incrementar al máximo su utilización para obtener su mayor rendimiento y eliminar el capital 

ociosos; la mayor utilización del capital instalado conduciría, en su extremo, a la producción 

continua en el tiempo, recurriendo al trabajo a turnos, al trabajo a tiempo parcial o a otras 

formas de cubrir horas atípicas de trabajo sin costes salariales sobreañadidos…” (Tudela y 

Valdeolivas, 2005, p.11,12). 

A raíz de lo anterior, se entiende que el modelo estándar de una relación de trabajo a 

tiempo completo con jornadas laborales de 8 horas, normalmente diurnas, o constantes e 

inalterables para todos los trabajadores de forma predeterminada y común, es un esquema 

que no se apega a todas las realidades de los sistemas de relaciones laborales de hoy, en el 

tanto impide a los trabajadores y empresas a equilibrar los intereses contrapuestos mediante 

jornadas flexibles en su distribución que defiendan los intereses individualizables (Tudela y 

Valdeolivas, 2005). 

Incluso el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva en España (citado en 

Valdés, 2013), certifica que el consenso entre los interlocutores sociales en materia de 

flexibilidad/seguridad en el trabajo logran coincidir al afirmar que “las necesidades de las 

empresas de responder a un entorno que se modifica con rapidez exigen el desarrollo de su 

capacidad de adaptación mediante la aplicación de mecanismos de flexibilidad interna” 

(p.13).  
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Es decir, tanto las exigencias del mercado así como la seguridad de los trabajadores, 

impulsa a las empresas a adaptarse a la realidad social mediante la implementación de 

medidas que permitan flexibilizarse internamente.   

Por lo tanto, desde el entendido de que el concepto de flexitiempo implica una 

modificación en la distribución clásica de los tiempos de trabajo, se debe entender entonces 

que en las últimas décadas a raíz de los cambios sociales acontecidos, “El trabajo empieza a 

organizarse de forma flexible a lo largo del día o de la semana, a momentos en los que antes 

no eran considerados como parte del tiempo de trabajo clásico y estandarizado.” (Aragón, 

Cruces, Martínez, & Rocha, 2012, p.25). 

Lo anteriormente descrito como flexitiempo, es para la autora Paulina Chávez la 

denominada flexibilidad cuantitativa interna, la cual “se logra modificando la cantidad global 

de trabajo utilizado, con variaciones en el tiempo efectivo de trabajo realizado… así se puede 

recurrir a variaciones colectivas o individuales de los horarios de trabajo, utilización del 

trabajo a tiempo parcial, etc…” (Chávez, 2001, p. 71). 

Por su parte, de manera más específica y a modo de ejemplificar algunas formas en las 

que se se implementa el flexitiempo, (Aragón et al. 2012), se tienen: 

• Sistemas de horas escalonadas, en los que se establecen diferentes horas de 

inicio y salida del trabajo para diferentes grupos de trabajadores;  

• Sistemas de semanas de trabajo comprimidas, donde se trabaja el número de 

horas correspondientes a la semana normal, pero en menos días, y por lo tanto, en 

jornadas más largas; 
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• Sistemas de tiempo flexible, que permiten que los trabajadores, dentro de unos 

límites prefijados, puedan elegir la hora de inicio y salida del trabajo, así como el 

número de horas a realizar una determinada semana;  

• Y sistemas de cuentas de ahorro de tiempo, en los que los trabajadores pueden 

distribuir sus horas de trabajo hasta un número máximo, acumulando las horas en función de 

sus necesidades bajo unos límites preestablecidos.” (Aragón, Cruces, Martínez, & Rocha, 

2012, p.2). 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por medio de su 

Programa sobre las Condiciones de Trabajo y Empleo y su informe del año 2011 denominado 

“El tiempo de trabajo en el siglo XXI”, expone que “En las últimas décadas se han concebido 

otros tipos de flexibilidad del tiempo de trabajo, cuyas características son distintas de las que 

corresponden a los sistemas de horas extraordinarias, el trabajo por turnos y el trabajo a 

tiempo parcial. Este informe se centra en los instrumentos más frecuentemente utilizados, 

entre otros, las horas escalonadas, las semanas de trabajo comprimidas, los «sistemas de 

tiempo flexible»…, sistema de cuentas de ahorro del tiempo trabajado (modalidad también 

conocida como «banco de horas»), y sistemas de horas anualizadas (promediación de horas), 

principalmente en los países desarrollados…” (OIT, 2011, pg.52). 

La OIT, por medio de este artículo, amplía más sobre cada una de estas formas de 

flexitiempo y al respecto indica:  

 Sobre las horas escalonadas y semanas de trabajo comprimidas:  

o Los sistemas de horas escalonadas (denominadas también sistemas de horas 

en bloque) establecen diferentes horas de inicio y de término del trabajo para 
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diferentes grupos de trabajadores en una misma compañía. Este sistema 

permite flexibilizar los horarios de los empleados de tal forma que se ajusten a 

sus necesidades personales (por ejemplo recoger a los hijos en las escuelas, 

evitar las horas de tráfico fuerte, etc). En los países en los que se aplica, este 

sistema busca reducir el desgaste físico y psicológico de los miembros de la 

comunidad al hacer más fluido el tráfico y transporte público. Eslovenia, 

Italia, Suecia y Singapur son países en los que esta práctica es común.    

o Bajo el sistema de semana de trabajo comprimida, se busca trabajar en menos 

días, el número de horas que corresponden a la semana de trabajo normal en 

jornadas laborales más prolongadas. Ejemplo de estas jornadas son las 

denominadas “4x3” en las que se trabaja cuatro días consecutivos en jornadas 

de 10 o 12 horas, por tres días consecutivos de descanso.  

 Sobre los sistemas de tiempo flexible y de cuentas de ahorro del tiempo trabajado 

(banco de horas):  

o El sistema de tiempo flexible permite que los trabajadores elijan sus horas de 

inicio y término del trabajo según sus necesidades personales. Al aplicar estos 

sistemas, las empresas normalmente establecen un lapso de horas durante las 

cuales es obligatorio trabajar. Los sistemas de tiempo flexible se introducen a 

fin de facilitar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los 

empleados.  

o Por su parte, por medio de los sistemas de cuentas de ahorro del tiempo 

trabajado o “banco de horas” los trabajadores acumulan “créditos” de horas 

trabajadas para posteriormente tomarse como tiempo libre remunerado. 

Existen formas de cuentas de ahorro a largo plazo donde los créditos en horas 
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acumuladas pueden ser utilizados para tomar períodos largos de vacaciones 

remuneradas e incluso una jubilación anticipada. Este tipo de sistema es muy 

común en Alemania.  

 Sobre las horas anualizadas y otro tipo de sistemas de promediado de horas: En este 

sistema, se permite variar las horas de trabajo diarias y semanales con la exigencia de 

llegar a un promedio semanal, mensual o anual fijo.  

Tal y como se observa, la doctrina coincide en las formas de flexibilización. Ya sea 

por medio de una regulación legal, por la práctica reiterada e informal, o bien, por el 

reconocimiento jurisprudencial basado en la primacía de la realidad en materia laboral, lo 

cierto del caso es que en la actualidad, el flexitiempo es una práctica del día a día 

manifestada mediante representaciones atípicas concretadas de forma particular entre 

partes, o bien, mediante jornadas flexibles típicas reconocidas legalmente por la 

jurisdicción correspondiente. 

Como se verá más adelante, para los efectos de la presente investigación, serán retomados 

los sistemas de semanas de trabajo comprimidas y de tiempo flexible, siendo que las 

necesidades del gremio aquí discutido, se adaptan a estos tipos específicos de flexibilización 

numérica interna. 

III. JORNADAS LABORALES 

A. Jornadas laborales dentro del marco normativo costarricense. 

Son Jornadas Laborales los tiempos máximos por día y por semana dedicados a la 

ejecución del contrato de trabajo, que en el caso de Costa Rica, son normados mediante el 

Código de Trabajo y Constitución Política.  
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Estas dos herramientas legales constituyen el marco normativo sobre el cual, deben 

construirse los contratos de trabajo pactados entre patrono y trabajador. No obstante, como se 

verá más adelante, producto de la flexibilización laboral en los tiempos de trabajo discutida 

en la presente tesis, en la práctica se ha permitido que los tiempos efectivos de trabajo
11

 se 

acomoden a la situación particular de cada trabajador, según le convenga, siempre y cuando, 

las jornadas preestablecidas, no sean vulneradas.   

Según lo establecido en el artículo 58° de la Constitución Política de Costa Rica, son 

permitidas las jornadas laborales ordinaria diurna, ordinaria nocturna y extraordinaria:  

“Artículo 58°.- La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas 

diaria y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturna no podrá 

exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias 

deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. 

Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, 

que determine la ley.” 

Es decir, se creó por mandato constitucional, la jornada ordinaria diurna -con un 

horario máximo de ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales-, la jornada ordinaria 

nocturna –con un horario máximo de seis horas diarias y treinta y seis semanales- y una 

                                                           
11 

Tiempo que incluye el dedicado a realizar el trabajo así como el descanso mínimo obligatorio durante 

media hora en la jornada. Artículo 137° Código de Trabajo de Costa Rica: “Artículo 137°.- Tiempo efectivo de 

trabajo. Definición. 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 mínima obligatorio que deberá darse a los 

trabajadores durante media hora en la jornada, siempre que ésta sea continua.” Al respecto, la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia, mediante su voto número 91 del año 2004 citando a Mario Ackerman y Néstor De 

Buen, define Jornada Laboral como: “todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del 

empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio,... De este modo, no se incluyen en la 

jornada los descansos normales intercalados ni las interrupciones especiales durante los que no se exija al 

trabajador ninguna prestación y él pueda, en cambio, disponer de su tiempo”. 
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jornada extraordinaria que debe ser remunerada con un cincuenta por ciento más del salario 

pactado. 

Estas jornadas son ampliadas dentro del Código de Trabajo, allí se norman 

expresamente las jornadas ordinaria diurna, ordinaria nocturna y mixta:  

a.1 Jornada Ordinaria Diurna
12

: Se desarrolla dentro de las cinco y las diecinueve 

horas. No puede ser mayor a ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales. Debe aclararse, 

que para los trabajos que no sean considerados insalubres o peligrosos, es permitido 

establecer una jornada diurna de hasta diez horas sin transgredir el límite máximo de cuarenta 

y ocho horas semanales. 

a.2 Jornada Ordinaria Nocturna:
13

 Se desarrolla dentro de las diecinueve y las 

cinco horas. No puede ser mayor a seis horas diarias y treinta y seis por semana. El Código 

de Trabajo omite establecer el límite semanal de treinta y seis horas para las jornadas 

nocturnas y generaliza en su artículo 136°, que ambas, la diurna y nocturna, no pueden 

superar las cuarenta y ocho horas semanales. Sin embargo, en cumplimiento con lo 

establecido en la Constitución Política en el artículo 58° anteriormente citado, se debe 

entender que la jornada ordinaria nocturna no puede superar las treinta y seis horas 

semanales.  

a.3 Jornada Ordinaria Mixta
14

:  

Se da cuando el horario laboral acordado, se ajusta una parte dentro la Jornada Ordinaria 

Diurna y otra parte dentro de la Jornada Ordinaria Nocturna. No obstante, se califica de 

                                                           
12

 Artículos 135° y 136° del Código de Trabajo de Costa Rica. 
13

 Artículos 135° y 136° del Código de Trabajo de Costa Rica. 
14

 Artículo 138° del Código de Trabajo de Costa Rica. 
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Nocturna si se trabaja más de tres horas y media entre las diecinueve y las cinco horas. Según 

lo indicado en el artículo 138° del Código de Trabajo, la Jornada Mixta no puede exceder de 

siete horas, sin embargo, puede ser hasta de ocho horas siempre y cuando los trabajos, por su 

propia naturaleza, no sean insalubres o peligrosos y no exceda de las cuarenta y ocho horas 

semanales.  

Adicionalmente, el Código de Trabajo costarricense complementa las jornadas 

anteriormente descritas con otras discutidas y calificadas por los doctrinarios desde diversas 

perspectivas. Dentro del Código, no se encuentran claramente denominadas, sin embargo, por 

sus particularidades pueden ser ubicadas fácilmente dentro de la esencia de las normas. Estas 

jornadas son la especial, extraordinaria, emergente y la que denominaremos “excepcional”: 

a.4 Jornada Especial
15

:  

Particularmente, en la legislación costarricense se regulan las jornadas para los 

talleres de panaderías y fábricas de masas que elaboren artículos para el consumo público, las 

cuales pueden extenderse a los límites del artículo 136° del Código de Trabajo que establece 

un máximo de diez horas de trabajo, siempre y cuando no se excedan las cuarenta y ocho 

horas semanales.  

a.5 Jornada Extraordinaria
16

: 

Se califica como extraordinario, el tiempo de trabajo efectivo que se ejecute fuera de 

los límites ordinarios anteriormente descritos o bien, que exceda de la jornada pactada 

                                                           
15 

Artículo 142° del Código de Trabajo de Costa Rica. 

16 
Artículos 140° y 141° del Código de Trabajo de Costa Rica. 

 



73 
 

contractualmente entre patrono y trabajador. A diferencia de las jornadas ya señaladas, la 

extraordinaria debe ser remunerada con un cincuenta por ciento más, del salario recibido por 

el trabajador.  

Es importante señalar, que según lo indica el artículo 141° del Código de Trabajo, es 

prohibida la implementación de esta jornada dentro de los trabajos que por su propia 

naturaleza, sean considerados insalubres o peligrosos.  

Asimismo, entre la jornada ordinaria y la extraordinaria laborada por el trabajador, no 

debe existir un exceso de más de doce horas.  

No obstante, dicho exceso es permitido para la, en doctrina denominada, “Jornada 

Emergente” (Tax Editores, 2014, p.2), siempre y cuando se trate de una situación de 

emergencia por siniestro ocurrido o bien, exista un riesgo inminente en el que peligren las 

personas, los establecimientos, las instalaciones, los plantíos, productos o cosechas, sin que 

puedan sustituirse los trabajadores o suspenderse las labores.  

Néstor de Buen (Citado en Jose Manuel Lastra, 1997) describe como Jornada 

Emergente aquella “que requiere una prolongación del trabajo más allá del límite ordinario 

de trabajo, por causas o circunstancias de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida 

del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa”. 

(Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, p.427). 
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a.6 Jornada Excepcional
17

:  

De acuerdo con el artículo 143° del Código de Trabajo, se excluyen todas las 

limitaciones anteriormente descritas, para trabajadores de confianza, gerentes, 

administradores, apoderados, empleados que laburan sin fiscalización superior inmediata, los 

trabajadores que desempeñen funciones discontinuas o que requieran de su sola presencia, 

agentes comisionistas, empleados que por la naturaleza de su labor no trabajen en el local del 

establecimiento o bien, trabajadores que no se encuentren sometidos a jornadas de trabajo por 

cuestiones particulares de su labor. Todas las personas contempladas en este artículo, no 

están obligadas a permanecer más de doce horas diarias en su trabajo y tienen derecho a 

recibir un descanso mínimo de una hora y media.  

Este tipo de Jornada Excepcional, es aceptada vía jurisprudencia y, como se verá más 

adelante, la Sala Segunda y doctrina le ha denominado “Jornada Acumulativa”. Esta permite 

la implementación del “flexitiempo” siendo que permite ampliar legalmente las jornadas 

laborales en la búsqueda de un beneficio empleador-trabajador. 

 

Interpretación jurisprudencial de la normativa costarricense 

Vía jurisprudencial la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, discute y 

aprueba la implementación de otras jornadas laborales, enmarcándolas dentro de la normativa 

existente. Las descritas en el acápite anterior son complementadas, desarrolladas más 

ampliamente y legitimadas por los Magistrados matizando y enmarcándolas en las jornadas 

                                                           
17 

Artículo 143° del Código de Trabajo de Costa Rica. 
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que a continuación se explican. Se trata de las jornadas continuas, discontinuas, de la fuerza 

de policía y acumulativas:  

b.1 Jornada Continua 

Debido a las características de las actividades laborales o bien, porque así se fija en el 

contrato de trabajo, el trabajador debe estar pendiente durante sus periodos de descanso, “de 

cualquier eventualidad que pudiera presentarse a los efectos de atenderla pronta y 

oportunamente”. Es decir, el trabajador debe permanecer disponible, alerta y a las órdenes de 

su empleador, aún dentro de su lapso de descanso diario.
18

  

Según lo descrito por el Diccionario Jurídico sobre Seguridad Social de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la jornada continua “…es aquella en la que el 

trabajador presta sus servicios ininterrumpidamente, a diferencia de la jornada discontinua, 

en la que el trabajador presta sus servicios en dos o más turnos, sin que la suma del tiempo 

trabajado exceda las ocho horas como máximo.” (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

1994, p.289)  

A modo de ejemplo y según lo contenido en el artículo 137° del Código de Trabajo, 

tomando en cuenta el límite diario ordinario diurno de ocho horas, un trabajador que labora 

bajo el esquema de jornada continua, tendría como hora de entrada las 8:00 horas y como 

hora de salida las 16:00 horas, siempre y cuando, durante su tiempo de descanso y de 

comidas, permanezca atento, disponible y bajo las órdenes del patrono.  

                                                           
18 

Voto número 276 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del treinta de marzo del año dos mil 

once, emitido por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.  
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Visto desde otra perspectiva, no se podría denominar continua –sino más bien 

discontinua tal y como se indicará en líneas posteriores-, si este mismo trabajador toma una 

hora diaria de descanso de la cual puede disponer libremente sin sujeción a las órdenes de su 

patrono. En este caso, su hora de entrada deberían ser las 8:00 horas y su hora de salida las 

17:00 horas para así cumplir con las 8 horas diarias de la jornada diurna ordinaria.   

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en su voto número 2011-000276, 

resuelve una disputa legal en la que el trabajador demanda que al tener que estar atento y 

disponible durante su lapso de descanso de hora y media, laboró dentro de una jornada 

continua que excedía en hora y media la jornada ordinaria diurna de ocho horas. Al respecto, 

la Sala se pronuncia: “…El análisis de la prueba a la luz de las reglas de la sana crítica 

(artículo 493 del Código de Trabajo) permite concluir que durante aquel período de hora y 

media (consistente en media hora para el café y una hora para el almuerzo) no medió 

interrupción alguna, pues el actor debía brindar una atención permanente (debía estar 

alerta y disponible), dado que como el propio recurrente reconoce “… la especial naturaleza 

del servicio, cual es la actividad avícola tecnificada desarrollada por mi representada en la 

Granja de Sardinal de Puntarenas, que por tratarse de actividades que involucran seres vivos, 

no pueden demorar su atención, so pena de perder o poner en peligro uno de los principales 

activos de la compañía, a saber, las aves, y los huevos que podían contaminarse de no 

atenderse la emergencia de manera inmediata”(…), lo que supone que el demandante debía 

estar durante aquel lapso sujeto a las órdenes de su empleadora lo que además le obligaba a 

permanecer en el lugar de labores sin que al efecto fuera trascendente “la distancia existente 

entre el sitio en que desempeñaba funciones y la entrada de la finca” (…) o el que no fuera 

fácil “(…) encontrar lugares cercanos a la Planta en donde una persona pueda procurarse 
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alimentos, y donde los centros de población tampoco se encuentran suficientemente 

cerca”(…), pues aquellas situaciones eventuales, a saber: se iba la luz, llegaba el camión 

de alimento, equipo o aves u otras emergencias que les exigía “ir a cerrar las cortinas” 

así como la afectación de los equipos, las cuales debían atenderse “sin demora”, eran, 

precisamente, imprevistos, que se ignoraba cuándo se iban a presentar, pero que, 

justamente, por ello requerían la atención de los trabajadores aún en los períodos 

destinados a alimentos, circunstancia por la cual no es posible descartar, como pretende 

la parte demandada, el carácter continuo de la prestación (artículo 137 del Código de 

Trabajo) y sin que resulte atinente aplicar la disposición contenida en el numeral 71 inciso e) 

del Código de Trabajo, la cual establece: “Fuera de las contenidas en otros artículos de este 

Código, en sus Reglamentos y en sus Leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los 

trabajadores: (…) e) Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en 

que las personas o intereses del patrono, o de algún compañero de trabajo estén en peligro, 

nada de lo cual le dará derecho a remuneración adicional;(…)” pues ésta supone supuestos 

excepcionales (caso fortuito, fuerza mayor, etc.), pero no ampara o cubre aquellas 

situaciones, que aunque imprevisibles se presentan con cierta frecuencia, tal y como sucedía 

en este asunto conforme era del conocimiento de ambas partes (…) Bajo este panorama 

resulta claro que el accionante no podía hacer lo que quisiera, durante el horario dispuesto 

para comidas (no constituía tiempo libre), sino debía estar atento para resolver cualquier 

problema que se presentara; siendo evidente que en ese tiempo ponía su fuerza de trabajo al 

servicio de la empleadora, la que por recibir dichos servicios, de igual forma, estaba obligada 

a retribuirlos y no lo hizo. Consecuentemente, si el horario del actor era de las 6:00 a las 

15:30 horas (…) debe advertirse que se está frente a una situación en que el trabajo 

extraordinario, por lo explicado, se daba, no en forma excepcional, sino como algo normal, 



78 
 

habitual y permanente (…) pues como se explicó se trataba de una jornada continua. Se 

advierte que la jornada (…) excedía en una hora y media diaria la jornada ordinaria diurna 

que por disposición constitucional y legal es de 8 horas (artículos 58 de la Constitución 

Política y  136 del Código de Trabajo).”
19

(El resaltado no es del original).  

A diferencia de la jornada discontinua, esta disponibilidad que caracteriza a la jornada 

continua, implica que durante los descansos, el trabajador se encuentra subordinado a las 

órdenes del patrono. Esta subordinación obliga al trabajador a cumplir con los mandatos del 

patrono aún en su tiempo de descanso, encontrándose disponible para atender cualquier 

eventualidad que llegue a suscitarse durante dicho intervalo.  

Ejemplo ideal de dicha disponibilidad y continuidad en la prestación del servicio, la 

representan los servidores de la fuerza de policía, quienes se encuentran sujetos al régimen 

establecido en la Ley de Policía.  

Tal y como se verá más adelante, estos servidores públicos por mandato de ley deben 

estar disponibles y a las órdenes de sus superiores ante cualquier eventualidad que 

comprometa la seguridad humana. Al respecto, los artículos 76° inciso c), 45° y 90° de la 

Ley General de Policía exigen a los miembros de la fuerza de policía ajustarse a los horarios 

que les sean asignados de acuerdo con los reglamentos, así como encontrarse disponible para 

el servicio y movilizaciones.  

                                                           
19 

Expediente número 07-001818-0643-LA, resolución número 2011-000276 de las catorce horas 

cincuenta y cinco minutos del treinta de marzo de dos mil once, emitida por la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia. 
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Asimismo, el artículo 8° de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública 

reafirma dicha disponibilidad al establecer que la condición de funcionario policial no se ve 

limitada en tiempo ni en territorio.  

Esto lleva a pensar que la continuidad es una característica propia de la jornada 

aplicada a los funcionarios de las fuerzas de policía. Dicha afirmación, encuadra dichos 

servicios dentro de un marco laboral bastante particular siendo que, tal y como se verá en el 

siguiente capítulo del presente trabajo, además de contar con una jornada laboral ordinaria de 

doce horas por mandato de ley, dicha jornada es considerada continua e incluso, esa misma 

continuidad se extiende a las horas en las que el funcionario se encuentra fuera de su jornada 

laboral, es decir en días o tiempos de descanso.  

Esta misma continuidad aplica para los guardas de seguridad privada, quienes, 

normalmente en su hora de descanso deben permanecer a disposición del empleador. Esta 

característica asemeja a ambas figuras, no obstante, tal y como se ha venido indicando, los 

guardas de seguridad privada, al carecer de normativa especial, se rigen por las jornadas 

ordinarias del Código de Trabajo.  

En el caso del guarda de seguridad, a pesar de realizar labores similares a las de un 

funcionario de la fuerza pública, la disponibilidad y subordinación que caracteriza a la 

jornada continua aplica únicamente para la jornada ordinaria –sea esta diurna, nocturna o 

mixta- y si es del caso, a las horas extraordinarias, sin extenderse dicha disponibilidad, a su 

día de descanso.  
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b.2 Jornada Discontinua:  

En jurisprudencia y doctrina se le denomina “trabajo intermitente” y tiene asidero 

legal en lo establecido en el artículo 143° del Código de Trabajo, que al respecto señala: 

“Quedarán excluidos de la limitación de la jornada laboral… los que desempeñen funciones 

discontinuas o que requieran su sola presencia”. Según lo señala la jurisprudencia “De la 

lectura de este numeral se desprende que lo que define la jornada discontinua no es 

únicamente la ausencia de supervisión sino también la naturaleza misma de sus funciones, 

que no son permanentes, sino que surgen repentinamente (…) En doctrina, las labores 

discontinuas (…) han justificado la excepción a la limitación de la jornada ordinaria, bajo la 

consideración de que existen intervalos de descanso que permiten la recuperación de la 

normal fatiga que genera el trabajo; y con ello desaparece uno de los elementos que justifican 

la existencia de la limitación a la jornada ordinaria.”
20

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, cita al autor José Montenegro Baca, 

quien explica que “La jornada de trabajo discontinua, intermitente o alterada, es aquella que 

es realizada a intervalos durante el día, pues en su decurso diario sufre una serie de 

suspensiones derivadas de la peculiar naturaleza de la prestación de servicios. Los 

trabajadores que prestan labor discontinua o intermitente no gozan del beneficio de la jornada 

de 8 horas debido a que resulta recortado el trabajo efectivo o la prestación de servicios 

propiamente dicha por las suspensiones o descansos o períodos de inactividad que dimanan o 

son impuestos por la propia naturaleza de la prestación”.
21

 

                                                           
20 

Voto 22 de las nueve horas treinta y cinco minutos del veinte de enero del año dos mil doce, emitido 

por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.  
21 

Ibídem.   
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A pesar de que cada caso debe analizarse de forma particular, la situación laboral de 

los choferes de autobús en su gran mayoría se conceptualiza dentro de las jornadas 

discontinuas
22

. Así lo dicta la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 

número seiscientos diez del año dos mil nueve, en la que señaló que, “Esta Sala en reiteradas 

ocasiones ha dicho que los choferes de bus, en su mayoría, de conformidad con el artículo 

143 del Código de Trabajo, desempeñan funciones discontinuas. Una labor discontinua se 

caracteriza por períodos de inactividad, derivados de la peculiar naturaleza de la 

prestación, ya que la misma se realiza a intervalos, vale decir, con suspensiones o 

interrupciones -principalmente, al acabarse una labor determinada y comenzar la 

siguiente-; en que el trabajador permanece, en su trabajo, a la espera de realizar la 

siguiente labor.  La atención y la actividad otorgan la característica de intermitencia lo 

cual significa que se presenta una interrupción de las labores por espacios 

relativamente largos de tiempo, sin que deba prestarse ninguna atención durante ellos 

(…) Es decir, la naturaleza del trabajo no exige un esfuerzo, atención o dedicación constante 

o perenne.  A diferencia de los casos en que el trabajador se desempeña, durante su jornada, 

de manera ininterrumpida y constante.  De ahí que se califiquen como discontinuas las 

labores cumplidas por los choferes del transporte público de personas, especialmente cuando 

las “carreras” o rutas a recorrer, durante el día, no son continuas, vale decir, corridas, sino 

que, por el contrario, se suceden unas a otras con intervalos (…); por lo que cada vez que se 

termina una “carrera” o recorrido, deben permanecer en espera de la siguiente salida.  

Téngase en cuenta, además, que en la mayoría de los casos, los choferes laboran sin 

fiscalización superior inmediata, debido a que, cuando se les encomienda algún servicio de 

                                                           
22 

Exceptuado casos como el disputado mediante sentencia número 619 de las diez horas veinte minutos 

del veintiséis de febrero de dos mil diez emitido por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
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transporte generalmente ningún superior inmediato viaja con ellos para verificar la labor que 

realizan.  Al respecto, esta Sala, en el voto 171 de las 11:20 horas del doce de marzo de 2004, 

señaló: “(…) La Constitución Política, en el capítulo referido a los derechos y garantías 

sociales de los trabajadores, regula lo relativo a las jornadas de trabajo. De acuerdo con el 

artículo 58, la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y de 

cuarenta y ocho semanales; los límites de la nocturna se fijaron en seis horas diarias y treinta 

y seis semanales; también se estableció, que el trabajo realizado fuera de esos límites, debe 

ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los salarios estipulados, salvo casos de 

excepción muy calificados. Tales casos de excepción se encuentran previstos en el artículo 

143 del Código de Trabajo, el cual dispone: “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 cumplen su cometido en 

el local del establecimiento;  los que desempeñen funciones discontinuas o que requieran 

su sola presencia; y las personas que realizan labores que por su indudable naturaleza no 

están sometidas a jornadas 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.”  El artículo 143 del Código de Trabajo 

resulta aplicable al caso que nos ocupa, por tratarse de un trabajo en el que las 

actividades se realizaban sin fiscalización superior inmediata y en algunos lapsos de la 

jornada se requirió de su sola presencia (entre cada viaje). De ahí que, en atención a lo 

dispuesto por la citada norma, se produce sin duda alguna un “rompimiento” del tope 

de la jornada ordinaria, pues se está ante la jornada ordinaria especial y excepcional 

por su amplitud….” (El resaltado no es del original). 
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b.3 Jornada Acumulativa 

Se practica el acordar una forma especial de distribución de las horas de trabajo, con 

el propósito de trabajar más horas de las contempladas en la jornada ordinaria, a fin de 

acumular más de un día de descanso semanal. 

La Jornada Acumulativa, para los efectos del presente trabajo, representa el tipo de 

jornada laboral que en nuestra jurisdicción, permite la implementación del “flexitiempo” 

siendo que reconoce el pactar mayores jornadas de trabajo que benefician al empleador así 

como mayores tiempos de descanso que benefician al trabajador.  

Se puede entender, que actualmente, en nuestro país, existen dos formas de 

implementar la jornada acumulativa: Mediante la aplicación del segundo párrafo del artículo 

136° del Código de Trabajo o bien, mediante la aplicación del artículo 143° del Código de 

Trabajo. No obstante, existen leyes especiales que permiten ampliar las jornadas laborales 

por la particularidad del trabajo ejercido tales como, las jornadas ampliadas de la policía 

administrativa, tema que se retomará en los siguientes capítulos. 

Con respecto de la aplicación del párrafo segundo del artículo 136° del Código de 

Trabajo, la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia señala que, “Se 

habla de jornada acumulativa semanal cuando las horas de trabajo del día sábado (si el día de 

descanso corresponde al domingo) se distribuyen en los otros días de la semana, con el 

propósito de no trabajar el sábado, la cual es legítima siempre y cuando se ajuste a las 

limitaciones impuestas por el artículo 136°, párrafo segundo, del Código de Trabajo.”
23

, el 

cual, además de normar las jornadas ordinaras, establece que “…en los trabajos que por su 

                                                           
23 

Voto número 531 de las diez horas quince minutos del veinticuatro de mayo del dos mil trece, emitido 

por la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica. 
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propia condición no sean insalubres o peligroso, podrá estipularse una jornada ordinaria 

diurna hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo 

semanal no exceda las cuarenta y ocho horas.” 

La Sala Segunda, expone el encuadre normativo para permitir dicha acumulación: 

“…en el Capítulo Único, del Título V, de la Constitución Política, referido a los Derechos y 

Garantías Sociales, se encuentran consagrados algunos derechos laborales, que el 

constituyente consideró debían tener rango constitucional. En ese sentido, el numeral 58 hace 

referencia a la jornada laboral y estipula: “La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá 

exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo 

nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en 

horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos 

o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de 

excepción muy calificados, que determine la ley”.  Por su parte, en el Capítulo II, del 

Título III, del Código de Trabajo, se encuentra el tratamiento legal de la jornada de trabajo y 

los rangos horarios que comprenden las jornadas diurna y nocturna, reiterándose los límites 

fijados en la aludida norma constitucional, más allá de los cuales no es posible obligar al 

trabajador a laborar, salvo los casos de excepción que ahí se indican los cuales deben ser 

interpretados en forma restrictiva, en atención a los intereses del trabajador. Los servicios 

efectivos prestados por el trabajador al patrono fuera de dichos límites o fuera de la jornada 

inferior a éstos que contractualmente se pacte, constituyen jornada extraordinaria, la cual 

deberá ser remunerada con un cincuenta por ciento más de los salarios mínimos o de los 

salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado (artículo 139 del mismo cuerpo 

normativo). Ahora bien, el ordinal 136 del Código de Trabajo dispone que en los trabajos que 
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por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, puede estipularse una jornada 

ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el 

trabajo semanal no exceda de cuarenta y ocho horas.” 
24

 

Es decir, el artículo 58° de la Constitución Política permite que las disposiciones que 

establece, varíen para casos específicos normados por leyes especiales. Desde este pilar el 

legislador amplió, mediante el párrafo segundo del artículo 136° del Código de Trabajo 

anteriormente citado, las jornadas diurna y mixta, de diez a ocho horas respectivamente. De 

esta forma, diversos sectores productivos que no son considerados insalubres o peligrosos, se 

han implementado jornadas tal y como la comúnmente denominada 4x3, mediante la cual los 

trabajadores laboran cuatro días de doce horas y descansan tres días completos, logrando 

enmarcar la jornada dentro de las 48 horas semanales permitidas y pagando de forma 

extraordinaria la cantidad de horas que superen el límite máximo diario regulado por el 

artículo 136° del Código de Trabajo.  

A pesar de que la jurisprudencia ha permitido la implementación de estas jornadas
25

, 

la interpretación sigue siendo restrictiva y, dada la existencia de normas sumamente estáticas, 

aceptar y aplicar la flexibilización de las jornadas es una tarea difícil, tanto para el juez, el 

legislador y los diversos sectores empresariales que buscan beneficiar a sus empresas y a sus 

trabajadores.  

Asimismo, como se explicó líneas atrás, esta jornada establece un límite de diez horas 

para la jornada diurna y ocho horas para la extraordinaria, lo que limita nuevamente el actuar 

                                                           
24 

Ibídem. 

25 
Al respecto ver, entre otras, sentencias de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia números 13-

001462, 13-000485, 13-000484, 13-000707,13-000810, 13-001262, 13-000531, 09-000037. 
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de los empleadores, quienes tienen la necesidad de que sus trabajadores –por la naturaleza de 

las actividades- laboren jornadas de doce horas con los descansos debidos.  

No obstante, esta disposición normativa se traduce en un aumento monetario 

significativo para el empleador, ya que debe pagar como horas extraordinarias –es decir, el 

salario por hora más el cincuenta por ciento de dicho valor-, las dos horas adicionales a las 

diez diurnas o bien, las cuatro horas adicionales a las ocho mixtas.  

Esto conlleva a que el empleador, tal y como se observa en múltiples casos a nivel 

judicial, pague como ordinarias las horas laboradas como extraordinarias, incurriendo así en 

ilegalidades que desbocan en sentencias que le causan graves perjuicios económicos, pues se 

condena al empleador a cancelar sumas exorbitantes por concepto de horas extraordinarias no 

pagadas.  

Además del artículo 136° del Código de Trabajo anteriormente desarrollado, el 

artículo 143° de dicha norma permite ampliar a doce horas la jornada ordinaria diurna con 

ciertas restricciones. Su contenido establece que: “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 cumplen su cometido en 

el local del establecimiento; los que desempeñen funciones discontinuas o que requieran su 

sola presencia; y las personas que realizan laboras que por su indudable naturaleza no están 

sometidas a jornadas de trabajo.  
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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.” 

Este artículo ha sido defendido por la Sala Constitucional como una disposición que 

expresa legalmente el contenido del artículo 58° de la Carta Magna y que además, determina 

“parámetros ciertos y objetivos –aunque amplios, en razón de la necesaria condición de 

numerus apertus de la norma en análisis- con base en los cuales quien tenga la labor de 

aplicar la ley pueda analizar si está o no ante uno de esos “casos de excepción muy 

calificados”… depende de su correcta aplicación, que en caso de practicarse utilizando los 

instrumentos que en la propia Carta Fundamental y el Código de Trabajo se prevén para 

proteger al trabajador (principios de in dubio pro operario, de contrato realidad, informalismo 

procesal, etc.) permitirá guardar absoluta armonía con la Constitución.”
26

 

Asimismo, la Sala Segunda, en reiteradas ocasiones ha aplicado lo mencionado en el 

artículo 143° del Código de Trabajo: “De acuerdo con el artículo 136° del Código de 

Trabajo, la regla general en cuanto a la jornada laboral ordinaria diurna, es que sea de 8 

horas, sin sobrepasar las 48 horas por semana. Las horas adicionales fuera de esta jornada, se 

consideran como jornada extraordinaria y por lo tanto, deben cancelarse con un cincuenta por 

ciento más del salario. Ahora bien, esta regla admite excepciones, como la contemplada 

en el artículo 143, numeral que excluye de la limitación de la jornada ordinaria de 

trabajo a cierto tipo de trabajadores (…) En estos casos, si bien no están sujetos a la 

limitación de las 8 horas, tampoco pueden trabajar más de 12 horas diarias y dentro de ese 

                                                           
26 

Resolución número 948° de las diez horas treinta y tres minutos del veintitrés de febrero del año mil 

novecientos noventa y seis emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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plazo, debe contar con hora y media de descanso como mínimo.”
27

(El resaltado no es del 

original) 

No obstante, tal y como se verá más adelante, muchos otros países han adoptado 

medidas que permiten flexibilizar los tiempos de trabajo mediante jornadas que logran 

favorecer a ambas partes de la relación laboral y que paralelamente, se encuentran 

enmarcados dentro de los principios fundamentales del derecho de trabajo. En doctrina y 

jurisprudencia internacional, se establecen las jornadas variables y anualizadas que serán 

desarrolladas en próximos capítulos como parámetro de comparación con las jornadas 

costarricenses aceptadas vía jurisprudencia, anteriormente desarrolladas.  

 

 

IV. PROYECTOS DE LEY IMPULSADOS EN LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 

 De conformidad con lo mencionado a lo largo de esta investigación han existido 

varios proyectos de ley en la corriente legislativa que pretenden la flexibilización de 

jornadas. Todos sin éxito hasta el momento, han presentado sus propias particularidades y se 

han enfrentado a diferentes obstáculos que impiden su aprobación. Pocos continúan vigentes, 

esperando ser despertados del letargo legislativo al que han sido impuestos, sin embargo cada 

uno de ellos ha correspondido a una necesidad latente de cada sector que los ha impulsado. 

Se hará por tanto un recuento pormenorizado de cada uno de ellos.  

                                                           
27 

Resolución número 876 de las diez horas diez minutos del cinco de setiembre del 2014 emitida por la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
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 A. Expediente 14.676: Proyecto de Ley “Reforma a varios artículos del Código 

de Trabajo” (23 de Abril de 2002)
28

 

a.1 Contenido: 

Proyecto presentado por el entonces Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

Bernardo Benavides, de la administración Rodríguez Echeverría. Tres meses después de su 

presentación inicial es asignado a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.
29

 

Contempla la modificación de 12 artículos del Código de Trabajo, junto con la 

adición de 8 numerales más, para abarcar, básicamente, dos grandes temas, como es la 

reforma de las libertades sindicales y la flexibilización de la jornada de trabajo
30

. Se pretende 

introducir la jornada de doce horas, con la cual se trabajan 12 horas continuas durante cuatro 

días y se descansan tres, de forma que se respeta el límite máximo de las 48 semanales. Se 

introduce también la jornada anualizada, que consiste en trabajar 48 horas promedio durante 

50 semanas, para un total de 2400 horas anuales, pero distribuidas en temporadas de mayor o 

menor trabajo.  

                                                           
28 

Es importante hacer mención que el proyecto de ley 14676 se tramitó con anterioridad al 15161, el cual 

tiene identidad de causa, objeto, transmitente y beneficiario que el primero. Según lo dispone el oficio número 

OFICIO Nº ST.I.-021-2003 del expediente legislativo número 15161. Por tal razón nos abocaremos únicamente 

a estudiar el fondo del primer proyecto de ley. 
29 

Según costa en la base de datos de Consulta al Sistema Integrado Legislativo (SIL) de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, bajo el Detalle del proyecto de ley 14676. 
30  Dentro de su motivación, el proyecto justifica la flexibilización de jornadas de la siguiente manera: 

(…) De igual forma ha sido sometido a conocimiento del Consejo el tema de la flexibilización de la jornada que 

se nos presenta como colorario de la dinámica social que se vive en la actualidad y en la que sin lugar a dudas se 

encuentra inmersa las relaciones laborales y que llama a la actualización de algunos institutos del derecho 

laboral. Lo anterior tiene una directa relación con que el marco económico en que se desenvuelven las empresas 

nacionales y extranjeras que invierten en Costa Rica, es en la actualidad muy diferente al existente en 1943, 

cuando cobró vigencia nuestro Código de Trabajo.  La progresiva internacionalización de la economía, el 

desarrollo acelerado y la innovación tecnológica del mercado de trabajo que se viene dando desde la década de 

los 80, obliga necesariamente a nuestro país a actuar para facilitar la competitividad y productividad de las 

empresas, pero teniendo siempre presente los mejores intereses de los trabajadores. En este orden de ideas, se 

introduce la necesidad de modernizar los institutos labores tutelados en nuestro ordenamiento.  Para ello, el 

Gobierno presenta una propuesta de reforma para la flexibilización de uno de estos institutos del derecho 

laboral, a saber, la jornada de trabajo (…)”. (Asamblea Legislativa, expediente 14.676, pág. 2).   
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a.2 Aproximaciones Técnicas del Proyecto 

Según la opinión jurídica del OFICIO Nº ST. 1230
31

, Informe Jurídico del Departamento 

de Servicios Técnicos, inserto en el expediente de dicho proyecto
32

, desde el punto de vista 

legislativo es posible admitir propuestas como éstas que, vía excepción, flexibilicen la 

jornada ordinaria estipulada constitucionalmente. Sin embargo, también afirma dicha opinión 

que no se trata de una mera excepcionalidad sino en situaciones muy calificadas como lo 

establece el numeral 58 de la Constitución Política
33

.  

La calificación, según el Departamento de Servicios Técnicos debe responder a 

situaciones razonables, analizado el caso concreto, de conformidad con los parámetros 

previamente establecidos en la ley. Arguyen que se está en presencia de Derechos 

Fundamentales inherentes la naturaleza misma del ser humano, por ende su limitación debe 

ser de manera excepcional y muy calificada. (Departamento de Servicios Técnicos, 2002) 

Se recomienda en dicho criterio técnico la participación del Ministerio de Trabajo con el 

fin de definir la aplicación de dichas jornadas desde criterios sumamente excepcionales y que 

no sean las empresas quienes decidan si son autorizadas o no. Con ello, establecen que se 

lograría atenuar el vicio de constitucionalidad que entraña la propuesta, en caso de que llegue 

a generalizarse su uso en prácticamente todo o buena parte del sector privado de nuestro país. 

(Departamento de Servicios Técnicos, 2002) 

                                                           
31 

Disponible en la base de datos de Consulta al Sistema Integrado Legislativo (SIL) de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, bajo el Detalle del proyecto de ley 14676. 
32 

Ibídem.  
33 

Constitución Política de la República de Costa Rica. Artículo 58.- La jornada ordinaria de trabajo 

diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de 

trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas 

extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin 

embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley. 

(subrayado no es parte del original).  
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a.3 Estado Actual 

A pesar de su estudio legal, el proyecto no pudo superar las diferentes prioridades 

legislativas que lo relegaron durante varios años, siendo su suerte el archivo definitivo el 17 

de mayo del 2006, al cumplirse el plazo cuatrienal desde su presentación.  

Para efectos de esta investigación, se considera que este proyecto fue un buen comienzo 

para entablar un diálogo serio sobre el tema de la flexibilidad laboral. Dentro de los puntos 

favorables se encuentra la obligación expresa de los empleadores de suplir con transporte a 

aquellos trabajadores que por motivo de lo extenso de su jornada no pueden utilizar servicios 

de transporte público. De igual forma la obligatoriedad de un descaso de 3 días luego de 4 

días laborales continuos con jornadas extendidas, parece un blindaje adecuado para evitar 

abusos.  

Ahora bien, existen algunos puntos sensibles que deben ser corregidos para no 

implementar medidas regresivas en cuanto a conquistas laborales. Se destaca el caso de las 

mujeres embarazadas, ya que el uso de lenguaje facultativo (“Para las mujeres en estado de 

embarazo esta jornada podrá tener flexibilidad en cuanto a descansos adicionales y 

disminución del número de horas”) le otorga al empleador una vía para incumplir con la 

finalidad de la norma. Así mismo, remite la fiscalización de las disposiciones normativas al 

Ministerio de Trabajo, una entidad que actualmente carece de facultades legales y de recursos 

para la correcta fiscalización. Todo ello sin proponer algún método de financiamiento 

adicional que permita un efectivo control. 
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B. Expediente 16.030: Proyecto de Ley “Ley para Actualizar las Jornadas de 

Trabajo Excepcionales y Resguardar el Derecho de los Trabajadores” (04 de octubre de 

2005) 

b.1 Contenido 

Este proyecto fue presentado en el 2005 por los diputados del Movimiento. Fue remitido 

a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.
34

 En su presentación los diputados afirmaron 

que se trata de una iniciativa que recoge las propuestas de mejora hacia el Expediente 

Legislativo 15161 emanadas de los estudios técnicos y de los diferentes actores que se 

pronunciaron al respecto. 

Determina dicho proyecto que ante la internacionalización de la economía y la 

posibilidad otorgada en el artículo 58 de nuestra Constitución se proponen nuevas 

modalidades de jornadas para casos excepcionales. Dispone que será la reglamentación 

accesoria emanada por el Ministerio de Trabajo la que determine con parámetros técnicos la 

forma de su utilización.  

Se pretende, por tanto, incorporar la jornada de doce horas y la jornada anualizada dentro 

de los numerales respectivos del Código de Trabajo. Dichas jornadas especiales, que no 

excederán en ningún momento las 48 horas semanales, se podrán utilizar para casos 

específicos de empresas expuestas a variaciones calificadas en el mercado que afecten su 

producción y abastecimiento, o bien, en aquellas donde el proceso debe ser continuo.  

                                                           
34 

Según costa en la base de datos de Consulta al Sistema Integrado Legislativo (SIL) de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, bajo el Detalle del proyecto de ley 16030. 
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En el caso de las jornadas de 12 horas, el trabajador tendría uno o dos días más de 

descanso semanal. En lo que respecta de las anualizadas se computaría la jornada anual con 

un límite mínimo de 6 horas y  máximo de 12. Todo esto con el fin de que las empresas 

pudieran disponer de su mano de obra en razón de sus picos de productividad.  

Se prevén garantías laborales como la estabilidad en el empleo, ya que si el empleador 

decide poner un término a la relación laboral antes de que finalice el periodo de corte de 

jornada se le deberá pagar como tiempo extraordinario todo aquel que excediera la jornada 

regular, además, que los contratos de trabajo continuarán siendo de plazo indefinido. De 

igual forma se le podrá computar los salarios percibidos el último año como promedio 

salarial para el cálculo de liquidación, en caso que le resulte más beneficioso. Se prevé de 

igual modo, promoción de la capacitación, descaso entre jornadas, facilidades como 

transporte y cuido de niños, en caso de ser requerido, así como la protección de mujer 

embaraza, que en ningún momento podrá trabajar más de 10 horas. Además se respetan las 

jornadas especiales a los que están sujetos los menores de edad y otros grupos protegidos.   

b.2 Aproximaciones Técnicas del Proyecto: 

Ahora bien, entrando en aguas más técnicas del proyecto, se encuentra el Informe 

Jurídico por parte del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, bajo 

el oficio ST.053-2005-J
35

. Quien a manera de resumen determina que “El artículo 58 de la 

Constitución Política brinda al legislador ordinario la posibilidad de establecer excepciones a 

la regla de la jornada diurna de ocho horas y la nocturna de seis . Empero el ejercicio de esa 

facultad debe darse en forma restringida para casos muy calificados. Consecuentemente, en 

                                                           
35 

Disponible la base de datos de Consulta al Sistema Integrado Legislativo (SIL) de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, bajo el Detalle del proyecto de ley 16030. 
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la modificación se deja margen para su aplicación en casi todos los procesos productivos, 

resultando excesiva la flexibilidad propuesta” (Departamento de Servicios Técnicos, 2006, 

p.7) 

b.3 Posición de Sectores Involucrados:  

Las reacciones acerca de este proyecto de ley no se hicieron esperar y muchas de ellas 

constan en las actas de comisión del proyecto de ley. En los folios 76-81 de dicho expediente 

legislativo la ANEP combate las justificaciones del proyecto por falta de estudios serios. 

Argumenta que internacionalmente ha quedado claro que la generación de empleo no 

depende de la flexibilización laboral y que es falso que se genere mayor tiempo libre para el 

ocio, la educación o el disfrute en familia. 

Se plantea que podría entrarse en una negociación colectiva que imponga jornadas 

distintas, solamente para las ramas que lo requieran y desde los límites constitucionales y de 

los convenios de la OIT.   

Para el 2009, y según consta en un artículo publicado en la página web de la ANEP, 

titulado “Albino Vargas denuncia proyecto que pretende desmantelar garantías sociales”. El 

secretario general de la organización denunció de manera más vehemente que en ocasiones 

anteriores, que el gobierno y los grupos empresariales pretenden aprobar un proyecto de ley 

de “flexibilización laboral”, que conducirá “al desmantelamiento de las garantías sociales” y 

constituirá “un bazucazo” para la CCSS. (Gudiño, 2009, s.p) 

Adiciona que el proyecto pretende ampliar las jornadas laborales de 8 a 12 horas diarias 

sin pago de horas extras, las cuales desaparecerían, permitiría a los patronos despedir a sus 
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empleados sin pagar las prestaciones correspondientes y dejar de pagar las cargas sociales. 

(Gudiño, 2009, s.p) 

En la otra acera, en los folios 178-179 del referido expediente de ley, se encuentra la 

posición de la UCCAEP, quienes consideran que la modernización de la jornada laboral es un 

tema prioritario de la agenda nacional 
36

 Establecen que este tipo de jornada es beneficiosa 

para el trabajador, pues permite equilibrar la vida personal con el trabajo. Estiman que la 

normativa debería aplicarse al sector construcción, ya que esto aceleraría el tiempo de 

duración de los proyectos.  

Desde el sector cafetalero, en el folio 182 del referido expediente de ley, refiérase la 

Cámara Nacional de Cafetaleros y el Instituto de Café de Costa Rica, consideran que es 

importante la flexibilización de jornadas ya que la estacionalidad del cultivo del café hace 

necesario reforzar con más personal en épocas de cosecha.  

b.4 Estado Actual 

La iniciativa de ley fue archivada el día 15 de junio del año 2010 en razón del 

vencimiento del periodo cuatrienal.  

De igual forma que el proyecto anterior, se considera para efectos de esta investigación 

que el proyecto en cuestion es un buen acercamiento para el debate de la flexibilidad laboral. 

Dentro de los aspectos positivos, se encuentran la obligatoriedad de los empleadores de 

otorgar facilidades de transporte y cuido de niños cuando por razón de la jornada no se 

cuenten con estos servicios. Asímismo, se subsana la preocupación expuesta en el proyecto 

                                                           
36 

Expresado en el documento “Diez mandatos impostergables con visión de largo plazo para el futuro del 

país” entregado al Presidente Arias en el marco del I Congreso Nacional de la Empresa Privada. 
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anterior acerca de las mujeres embarazadas, al incluirse lenguaje obligatorio a los 

empleadores, en tanto las mujeres en esta condición o en lactancia tienen derecho a cambiar 

de jornada y no estarán obligadas a trabajar más de 10 horas diarias.  

Se ve con agrado la remisión de los lineamientos específicos de la ley al Ministerio de 

Trabajo, ya que a nivel institucional se tiene mayor margen de acción conforme cambian las 

circunstancias de empleo en el país, eso sí, con estricto apego a estudios técnicos. Ahora 

bien, esta remisión al Ministerio debe ir aparejada por dos cosas: uno, la obligatoriedad de 

mesas de diálogo tripartito, donde trabajadores, Gobierno y empleadores, lleguen a acuerdos 

satisfactorios; y dos, herramientas financieras y jurídicas que permitan a la institución 

realizar un control efectivo de la ley.  

Otro aspecto por considerar, y no solo de este proyecto si no de cualquier iniciativa 

tendiente a modificar las jornadas laborales es la posible interpretación de tal variación como 

un “ius variandi abusivo”. Que puede resultar a su vez, en el derecho del trabajador a 

terminar la relación laboral con responsabilidad patronal. Tal aspecto lo recoge las 

recomendaciones del Departamento de Servicios Técnicos, a lo cual se adhieren los autores 

de esta investigación.  

Por tanto, se considera debe realizarse una consulta constitucional del proyecto, con el 

fin de superar este posible escollo legal.  
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 C. Expediente 17.315: Proyecto de Ley “Ley para la Protección del Empleo en 

Momentos de Crisis” (11 de marzo de 2009) 

 c.1 Contenido 

Dicha propuesta es una iniciativa gestada por la UCCAEP e impulsada por varios 

legisladores de diferentes bancadas. Asignada a la Comisión Permanente de Asuntos 

Económicos, quien se encargó de su trámite. El proyecto pretende la aplicación de ciertas 

medidas temporales con el fin de promover y preservar puestos de empleo en épocas de crisis 

económicas debidamente comprobadas
37

.  

El proyecto en la exposición de motivos, fundamenta la propuesta en el principio 

constitucional de justicia social y el derecho al trabajo, ya que se dotará al empleador con 

alternativas para evitar los despidos. Medidas de carácter temporal y excepcionales aplicables 

solamente en épocas de crisis y para aquellos patronos que se encuentran al día con todas sus 

obligaciones patronales (llámese impuestos nacionales y municipales, así como todas las 

obligaciones obrero-patronales).  

Según el artículo 12 de la propuesta, el Poder Ejecutivo vía decreto definirá el sector o 

sectores de la economía afectados, los requisitos que deben cumplir los patronos y el período 

cuando regirán las medidas temporales, que no podrá ser mayor a seis meses.  En caso que 

las condiciones de crisis se mantengan o surjan nuevas situaciones de crisis, el Poder 

Ejecutivo queda facultado para dictar nuevos decretos. 

 

                                                           
37 

Según costa en la base de datos de Consulta al Sistema Integrado Legislativo (SIL) de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, bajo el Detalle del proyecto de ley 17315 
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Entre las medidas que establece el proyecto se encuentran: 

 Posibilidad para que el trabajador disfrute de los días de vacaciones pendientes así 

como el adelanto de vacaciones durante el periodo de aplicación de las medidas.  

 Sustitución de jornadas ordinarias a cualquiera que esté permitida por ley como 

limitante no sustituir diurna por nocturna o mixta a nocturna.  

 La disminución de la jornada de trabajo, por el plazo que se autorice y hasta en una 

tercera parte, el número de horas establecida o pactada entre las partes.  En este caso 

el ingreso del trabajador se afectará en igual proporción en la que se disminuya la 

jornada.  

 Disminución de salarios y beneficios a trabajadores de altos ingresos, calificados 

como aquellos trabajadores cuyo ingreso total mensual supere la suma de dos veces el 

monto de salario exento del pago de Impuesto sobre la Renta. El monto máximo de la 

disminución sería la fórmula de cálculo del artículo 172 del Código de Trabajo que 

determina el monto embargable de los salarios.  

 

Se le da la potestad de fiscalización al Ministerio de Trabajo, en el sentido de solicitar 

toda la información que considere necesaria, mas no otorga ningún poder sancionatorio. En la 

sección II, “Garantías para los trabajadores” se establece que para el cálculo de los extremos 

laborales no se tomarán en cuenta los salarios otorgados en los tiempos de crisis. Además se 

prohíben las jornadas extraordinarias para aquellas empresas que hayan reducido jornadas.  
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 c.2 Aproximaciones Técnicas del Proyecto 

Ahora bien, ¿Qué es lo que ha dicho el Departamento de Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa? Bajo el oficio ST.181-2009-I este Departamento se pronuncia no en 

términos no muy favorables desde el punto de vista técnico. 
38

 

Determina dicha oficina que el IMAE es un índice económico que tiene dos series para 

ser medido, y que no se encuentra detallado en el proyecto qué tipo será utilizado. Ya que las 

diferentes series suponen un cambio drástico de los resultados obtenidos. (Departamento de 

Servicios Técnicos, 2009) 

En el contexto de las medidas laborales, dicho Departamento establece que pueden existir 

serios vicios de constitucionalidad en muchas de ellas. En lo que respecta de disminución de 

jornadas laborales, se establece que podría violentar la Constitución Política, en cuanto omite 

la existencia de un salario mínimo para los trabajadores (artículo 57 constitucional). Además, 

resalta que la norma incidiría en forma negativa los ingresos de la CCSS y 

consecuentemente, el artículo 73 de la Constitución. (Departamento de Servicios Técnicos, 

2009) 

Reitera servicios técnicos que este tipo de medidas podrían presentar algún roce con 

principios constitucionales como el de la irrenunciabilidad de derechos, la libertad y la 

autonomía de los trabajadores, así como el principio fundamental del derecho protector, en 

virtud de considerar al trabajador como la parte más débil de la relación obrero-patronal, 

protegiéndolo de la disminución de sus derechos y sus beneficios. (Departamento de 

Servicios Técnicos, 2009) 

                                                           
38 

Disponible en la base de datos de Consulta al Sistema Integrado Legislativo (SIL) de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, bajo el Detalle del proyecto de ley 17315. 
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Introduce el Departamento de Servicios Técnicos un tema medular en su estudio, la 

conservación del diálogo social. Indica que esa clase de exigencias orientadas a flexibilizar 

las regulaciones laborales, podrían incidir en forma negativa en cuanto a la conservación del 

diálogo social. Cita que en un contexto de crisis, es esencial fortalecer la cohesión social a 

través del diálogo. (Departamento de Servicios Técnicos, 2009) 

 c.3 Posición de sectores involucrados 

El dictamen
39

 del 9 de junio del 2010 de la Comisión que dictaminó el proyecto, del cual 

se referirá más adelante, realiza un resumen de las posiciones de las diversas organizaciones 

a los que se le remitió consulta de la propuesta. De dicho resumen se cita un extracto:  

 La UCCAEP indicó que “urge la aprobación de este proyecto porque muchos 

sectores ya están en crisis y el Estado debe tomar las decisiones oportunas y no 

postergar en el tiempo este tema tan trascendental”.  

 La Cámara de Comercio de Costa Rica resume que en el proyecto el Poder 

Ejecutivo no puede ampliar el plazo de seis meses, no pudiendo ampliar este 

lapso, y no está claro los requisitos ni la resolución de la solicitud planteada al 

Ministerio de Trabajo.  

 El Partido Unidad Social Cristiano dice que para su opinión este proyecto no es 

indispensable, pues indican que si no hay consenso entre patrono y trabajador se 

despedirá al trabajador pagándole las prestaciones, como también hoy se realiza. 

                                                           
39 

Disponible en la base de datos de Consulta al Sistema Integrado Legislativo (SIL) de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, bajo el Detalle del proyecto de ley 17315. 
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 La CCSS, explica que el proyecto indica la posibilidad de disminuir los salarios, 

lo cual implica un impacto directo en los ingresos institucionales y consecuencias 

económicas y se recomienda externar criterio negativo a este proyecto.  

 La Asociación Costarricense de Derecho del Trabajo, indicó que “no se ve con 

claridad que esta normativa proteja efectivamente el empleo”.  

 La Asociación Servicios de Promoción Laboral, recomendó a los diputados y 

diputadas de la Comisión a no aprobar este proyecto. 

 La Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA), expuso que este es “un 

proyecto de ley que debe declararse indigno, porque agravia los postulados del 

Estado Social Democrático, según artículo 56 de la Constitución Política”. 

(Comisión Permanente de Asuntos Económicos, 2010, p. 3-4) 

 

c.4 Dictamen Legislativo 

 Ahora bien, a pesar de la discusiones que se formaron en el seno de la Comisión de 

Asuntos Económicos y de la convocatoria del proyecto por parte del Gobierno en sesiones 

extraordinarias en marzo del 2009. Dicha comisión decide el 9 de junio del 2010 darle un 

dictamen negativo unánime por lo que se ordena su archivo.  Antes las diversas sesiones e 

informes técnicos concluye dicho órgano parlamentario lo siguiente:  

“Ha quedado demostrado en este dictamen que este proyecto posee altos niveles de 

complejidad, imprecisión y violenta la constitucionalidad laboral y que, lejos de fortalecer y 

proteger el empleo en períodos de crisis, posibilita más bien un retroceso en cuanto a la ley 

proteccionista que rige la materia laboral costarricense.  El proyecto de cita, debilita las 

relaciones obrero-patronales y provocaría una desestabilidad en todos los ámbitos del 
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derecho laboral ya consolidado, a partir de la promulgación de la Constitución Política y el 

Código Laboral.  

Se sabe que este proyecto significa un retroceso frente a esas grandes y justas luchas 

laborales ya perpetuadas en el tiempo.  

Por las razones anteriormente expuestas, rendimos Dictamen Negativo Unánime sobre esta 

iniciativa, recomendando su remisión al Departamento de Archivo”. (Comisión Permanente 

de Asuntos Económicos, 2010, p. 9) 

 Ante el archivo de la propuesta y desde la presión de diversos sectores el 

proyecto renace bajo otro expediente, del cual se estudiará a continuación. 

 Como posición personal, se considera que este proyecto tiene una finalidad 

sana pero con métodos desnaturalizados. La declaratoria de crisis (basada bien en 

estudios técnicos), es una medida que se basa en términos numéricos sin variables a 

nivel social. El tema del empleo, es más allá  que un fenómeno económico, es un 

método de movilidad y convivencia social, donde los sujetos reciben una 

contraprestación económica para la realización de sus metas personales y/o familiares. 

El ejercicio de Derechos Fundamentales, en alguna medida son realizables gracias a 

los recursos que provee el empleo.  

Por tanto, la regulación de jornadas, y su posible variación debe contemplar un 

eje social y no solamente numérico. El tema del empleo, no debe verse desde una 

perspectiva neoclásica, que impone la supremacía de la economía y la eliminación de 

agentes que generen desequilibrios productivos. Nuestra historia y la lucha por los 
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derechos laborales, establece lo contrario, no fueron solo número sino debates, 

enfrentamientos, pugnas.  

No puede relegarse el tema social y priorizar el económico, la transversalidad y 

el diálogo es la guía. Se cree, por tanto, que el dictamen de mayoría fue una decisión 

acertada.  

 D. Expediente 18.080: Proyecto de Ley “Ley que Garantiza la Aplicación de 

Medidas Temporales para la Protección del Empleo en Tiempos de Crisis” (28 de abril 

de 2011) 

 d.1 Contenido 

Impulsado por la bancada del Movimiento Libertario en el 2011 fue remitido a la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales. Al igual que el expediente 17315, se pretende 

formalizar una serie de medidas laborales con el propósito de preservar el empleo de los 

trabajadores en épocas de crisis económicas.
40

 

En lo que respecta del contenido y disposiciones, el proyecto de ley es idéntico a su 

antecesor por lo que no se mencionará su contenido. Sino que se entrará a discutir las 

posiciones encontradas sobre el proyecto, el dictamen de servicios técnicos y su estado 

actual.  

 

 

                                                           
40 

Según costa en la base de datos de Consulta al Sistema Integrado Legislativo (SIL) de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, bajo el Detalle del proyecto de ley 18080.  
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d.2 Aproximaciones Técnicas del Proyecto 

Bajo el oficio ST.064-2013
41

 del 2 de abril del 2013, el Departamento de Servicios 

Técnicos del Congreso, emite un informe técnico a cargo de varios juristas. En el informe se 

establecen consideraciones conceptuales, económicas y sociológicas de la crisis económica 

que había iniciado en el 2008.  

Cita el referido informe que “el efecto de la crisis fue mayor para la mano de obra 

menos calificada, específicamente para los obreros industriales. El 57% de la reducción del 

empleo en este grupo se presentó en la construcción. También, se identifican resultados 

negativos en la industria tradicional (12,6%) y las zonas francas (12,6%). Se afirma de igual 

manera que, según estudios económicos, otro gran sector afectado con la crisis fue el de las 

mujeres. Para ellas el aumento en el desempleo abierto fue mucho mayor, pues pasó de 6,2% 

a 9,9% entre 2008 y 2009”. (Departamento de Servicios Técnicos, 2013, p.19) 

Al igual que con su proyecto antecesor, la oficina legislativa afirma que el IMAE 

(medición para establecer la condición de recisión económica) es un índice económico que 

tiene dos series para ser medido, y que no se encuentra detallado en el proyecto qué tipo de 

serie será utilizado. Una omisión de gran importancia porque las diferentes series suponen un 

cambio drástico de los resultados obtenidos. (Departamento de Servicios Técnicos, 2013) 

Agrega el Departamento que los párrafos en los que se ordena la remisión de datos 

por parte del BCCR presentan vicios de constitucionalidad y de legalidad, en virtud de que 

están redactados en términos que imponen al Banco Central y a su Junta Directiva una serie 

                                                           
41 

Disponible la base de datos de Consulta al Sistema Integrado Legislativo (SIL) de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, bajo el Detalle del proyecto de ley 18080. 
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de tareas que rozan con su autonomía administrativa. (Departamento de Servicios Técnicos, 

2013) 

 Se dispone en las recomendaciones técnicas que la labor de fiscalización del 

Ministerio de Trabajo no debe ser irrestricta ya que el legislador debe establecer algunos 

parámetros que sirvan como guía para que el Ministerio determine, el número de empleos se 

están perdiendo en esa área de trabajo; en qué clase de industrias o actividades productivas; 

cuáles son los lugares del país más afectados; consecuencias del subempleo; concepción de 

ingresos del grupo familiar y la pobreza. Lo anterior, de previo a que el Poder Ejecutivo 

emita el decreto que se indica en el artículo 11 del proyecto bajo estudio mediante el cual, se 

autoriza al patrono para aplicar las medidas temporales formuladas en esta iniciativa. 

(Departamento de Servicios Técnicos, 2013) 

 

 Argumenta el Departamento que una disminución de salarios como las que faculta el 

proyecto, podría rozar con el artículo 34 constitucional si se afectan situaciones jurídicas 

consolidadas, procedentes del contrato de trabajo el cual obliga, tanto a lo que se expresa en 

él, como a las consecuencias que del mismo se deriven según la buena fe, la equidad, el uso, 

la costumbre o la ley. (Departamento de Servicios Técnicos, 2013) 

  

 Entre las críticas legales, se menciona que el texto donde se determina la declaratoria 

de crisis por parte del Gobierno debe redactarse en términos facultativos, en virtud de que el 

artículo 9 de la Constitución Política determina la separación y no invasión de funciones 

entre los Poderes del Estado.  
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 d.3 Posición de Sectores Involucrados 

Mediante el oficio S.G. 11-13-0983-13 de fecha 17 de abril de 2013, la ANEP declara 

que “Como organización sindical defensora de los derechos económicos y sociales de la 

clase trabajadora (…), vemos las crisis como oportunidades para que la economía 

costarricense se proponga como objetivo la promoción del trabajo decente. (ANEP, 2013, p. 

2)  

 Refuta el ente una a una las medidas propuestas en el proyecto de ley mediante el 

referido comunicado. Disponen que la iniciativa violenta los principios del derecho del 

trabajo, debido a que fortalece la potestad unilateral del empleador de modificar las 

condiciones de trabajo, además de que atenta contra el principio de irrenunciabilidad de 

derechos ya que el proyecto estipula una renuncia tácita por parte del trabajador a sus 

derechos. (ANEP, 2013, p. 16) 

Afirman que el proyecto “apuesta a la competitividad empresarial disminuyendo 

estándares sociales, laborales y ambientales, dejando de lado la negociación colectiva como 

instrumento para que los trabajadores participen en la definición de sus condiciones 

laborales, tal y como lo ha venido impulsando la OIT. Dispone el ente sindical que el 

proyecto legaliza el ius variandi abusivo: dado que se le otorga al patrono la potestad 

unilateral de modificar la jornada de los trabajadores y de disminuir los ingresos mensuales, y 

la única opción de los trabajadores es aceptar la medida o irse de la empresa.” Por lo que 

argumentan que lejos de dinamizar el mercado lo contraerá más. (ANEP, 2013, p. 22) 

 Por su parte, la Junta Directiva del BCCR emite un criterio negativo del proyecto en 

la sesión número N 5620-2013, por considerar que no contiene una claridad metodológica 
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respecto del indicador sugerido para definir “tiempos de crisis”. Indican los directivos del 

Banco que la definición de crisis económica no puede limitarse a lo que indique la evolución 

de un único indicador , ya que se deben tomar en cuenta la  contracción de la actividad 

económica, los niveles de desempleo y la situación económica. (BCCR., 2013) 

 En lo que respecta del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, en la 

sesión N°5701 celebrada el martes 26 de febrero de 2013 recomienda no aprobar el proyecto 

de ley en estudio debido a que, consideran, atenta contra los derechos y garantías laborales 

establecidas en el Título V del Código de Trabajo las cuales no pueden ser menoscabadas en 

perjuicio de los trabajadores. (Consejo Universitario Universidad De Costa Rica. 2013) 

 d.4 Estado Actual:  

 A pesar de toda la discusión que suscitó el proyecto, éste no logró posicionarse en la 

comisión a la cual fue asignado y sin dictamen alguno se archiva el razón del vencimiento del 

plazo cuatrienal el cinco de mayo del dos mil quince.  

 Respecto de nuestra posición de dicho proyecto, se mantiene lo dicho en el proyecto 

que antecede.  

 E. Expediente 18.081: Proyecto de Ley “Ley para proteger el empleo en Tiempos 

de Crisis” (28 de abril de 2011) 

 e.1 Contenido 

 Esta iniciativa de ley fue presentada ante el plenario el 28 de abril del 2011, por parte 

de dos diputados del Movimiento Libertario.
42

 Es una copia idéntica en su contenido a la 

                                                           
42 

Según costa en la base de datos de Consulta al Sistema Integrado Legislativo (SIL) de la 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, bajo el Detalle del proyecto de ley 18081 
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iniciativa de Ley 16030, anteriormente estudiada,  la cual fue archivada el 15 de junio de 

2010 debido a que no le fue presentada moción de ampliación del plazo cuatrienal, por lo que 

fracción del Partido Movimiento Libertario elegida para el período constitucional 2010-2014 

decidió retomarla por considerarla de gran utilidad en momentos cuando las economías 

internacionales aún experimentaban los efectos de la crisis económica. 

 Por tal razón no se entrará a detallar los contenidos de la iniciativa, los cuales pueden 

consultarse páginas atrás.  

e.2 Aproximaciones Técnicas del Proyecto 

Mediante el estudio número ST. 065-2013 del Departamento de Servicios, esta dirección 

llama la atención de los legisladores por la costumbre de presentar proyectos de ley 

reciclados. Dispone que esta reiteración de iniciativas de ley, no solo vulnera el principio de 

economía procesal, sino también, genera una duplicidad inconveniente y un incremento de la 

labor legislativa que complica la celeridad y eficacia del procedimiento. (Departamento de 

Servicios Técnicos, 2013. Oficio ST 065-2013) 

Ahora bien, en dicho informe técnico, el Departamento Legislativo amplía las opiniones 

jurídicas de los informes anteriores. En lo referente a la anualización de la jornada, establece 

que se podrían estar posibilitando excesos patronales y debilitando la posición de los 

trabajadores, lo que protegió precisamente el constituyente al establecer jornadas máximas 

semanales 48 horas, dejando al legislador ordinario la extensión de ésta solo en casos de 

excepción muy calificados. (Departamento de Servicios Técnicos, 2013. Oficio ST 065-

2013) 
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Además, afirman que en el proyecto la competencia que se le da al Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social (inciso 1) para que defina periódicamente el tipo de actividad económica, 

no es garante de su efectividad, pues ese órgano no cuenta con el recurso humano ni 

presupuestario suficiente, para garantizar en forma efectiva la defensa de los derechos de los 

trabajadores. 

Expone la oficina legislativa que existen serios roces el con artículo 34 constitucional, en 

el sentido de que “ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o 

de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.” Ya que la 

entrada en vigencia de la normativa propuesta entraría a afectar situaciones jurídicas 

consolidadas, procedentes del contrato de trabajo. (Departamento de Servicios Técnicos, 

2013. Oficio ST 065-2013) 

e.3 Posición de Sectores Involucrados 

De parte del Estado, el Ministro de Trabajo el señor Olman Segura, en comparecencia 

ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa en abril de 2013, en sesión 

ordinaria número 55 expone que el proyecto contiene ciertas contradicciones y vacíos, en los 

siguientes aspectos: 

 Debe imponerse un régimen de sanciones a los patrones que incumplan la obligación 

patronal de dotar de transporte y cuido de niños durante las jornadas ampliadas.  

 En el tema de los días libres, se indica que solo uno será considerado descanso 

semanal.  

 El proyecto estipula la posibilidad de que la jornada nocturna sea acumulativa, lo cual 

a la fecha no es posible 
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 En cuanto a la flexibilización de jornadas, hace un llamado a valorar los sectores 

económicos afectados, los derechos de los trabajadores y el impacto que estas normas 

tienen en otros sectores de la economía.  

 Agrega, además que el proyecto impone nuevas funciones al Ministerio de Trabajo, 

que deben ir aparejadas con el otorgamiento de mayores recursos.  

(Comisión Permanente De Asuntos Sociales, 2013)  

Por su parte, en el expediente del proyecto de ley, se ubica el oficio N DAJ-D-026-2013 

de la Dirección Jurídica del Ministerio el cual concluye: “que la presente iniciativa 

legislativa, contiene una serie de contradicciones, y vacíos inmersos en la redacción propia 

del proyecto de ley; sin embargo (…) Debe quedar claro, que es necesario actualizar nuestra 

legislación y adaptarla a la realidad imperante en los medios productivos, pero por medio de 

reformas legales que permitan que la flexibilización de jornadas contenga mínimos laborales 

protegidos y valorar en especial su impacto en la sociedad costarricense”.  

 La Corte Suprema de Justicia mediante el oficio N SP-495-12 del 27 de noviembre de 

2012,  en una de las ponencias más trascendentales, para efectos de esta investigación, al ser 

parte del “órgano de clausura” de nuestro sistema de derecho, y quien da a entrever los 

designios de los operadores constitucionales. Expone: “Si bien el constituyente previó que en 

casos excepcionales tales límites pudieran ampliarse “en casos de excepción muy 

calificados”, la norma obvia ese mandato y permite que por una vía distinta a la ley, el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social defina “periódicamente”, el “tipo de actividad 

económica en que se pueda aplicar”, sin aclarar bajo qué criterios “excepcionales” 

irrespetando la reserva legal que en esa materia exige la Constitución”. 
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 Se considera, también, de importancia investigar uno de los criterios del Instituto 

Nacional de la Mujer. La entonces Ministra de la Condición de la Mujer, Maureen Clarke, 

mediante el oficio PE-1139-12-2012, expone la falta de mecanismos de negociación del 

proyecto ya que se deben garantizar los intereses de ambas partes de la relación laboral. En el 

sentido de que la jornada propuesta debe ser consentida por la persona trabajadora. Y no se 

establecen mecanismos de negociación que permitan suponer que las partes estarán en 

igualdad de condiciones en espacios de negociación. Todo ello con fundamento de la 

protección especial que tienen los trabajadores, aunado con el principio indubio pro operario. 

 e.4 Dictamen Legislativo 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, 

mediante el dictamen del 18 de noviembre de 2014 vota por mayoría negativamente el 

proyecto, ordenando su archivo.  

Es de suma importancia dicho dictamen ya que recoge las perspectivas de los 

diputados de la actual legislatura, y permite entrever las líneas ideológicas que existen en el 

actual parlamento respecto del tema de flexibilización laboral.  

El dictamen fue votado por 9 diputados de 6 diferentes bancadas, lo cual le otorga un 

carácter pluralista a la comisión. Afirman los diputados como primer conclusión del dictamen 

que el concepto de crisis no es mencionado en el contenido del proyecto, si no lo que se 

pretende es una regulación por vía de “ley de flexibilización” de las jornadas laborales, lo 

cual consideran que atenta contra los derechos consolidados de los trabajadores. (Comisión 

Permanente De Asuntos Sociales, 2014, p. 20)   
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Concluyen, asimismo, que la propuesta pretende introducir un “ius variandi abusivo” 

a las condiciones esenciales del contrato de trabajo. Así como el roce con principios 

constitucionales tales como la irrenunciabilidad de derechos, libertad y autonomía de los 

trabajadores. Por lo que a los diputados le resulta que la iniciativa propuesta carece de 

viabilidad jurídica.  

Respecto de nuestra posición sobre este proyecto, se mantiene lo dicho en los 

comentarios del proyecto que antecede. A ello, se agrega lo expresado por el ex Ministro de 

Trabajo el señor Olman Segura, en tanto deben existir sanciones para los incumplimientos 

que se den a la ley, así como el dotamiento de recursos al Ministerio de Trabajo para una 

correcta fiscalización.  

F. Expediente 19.377: Proyecto de Ley “Ley para Actualizar las Jornadas de Trabajo 

Excepcionales y Resguardar los Derechos de los Trabajadores” (21 de noviembre 2014) 

 Este expediente es una réplica exacta del expediente 18081, solo que con la adición de 

uno cuantos párrafos de más en su motivación y un cambio de nombre. Fue presentado de 

igual forma por la bancada del Movimiento Libertario, solamente 3 días después del 

dictamen negativo de mayoría que se dio sobre el expediente 18081 y del que se comentó 

anteriormente. 
43

 

 A diferencia que su antecesor, el proyecto 19377 fue  remitido a la Comisión 

Ordinaria de Asuntos Económicos y no a la Comisión de Asuntos Sociales, por lo que se 

infiere que la agrupación libertaria espera obtener mayor suerte en su propuesta ante el 
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Según costa en la base de datos de Consulta al Sistema Integrado Legislativo (SIL) de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, bajo el Detalle del proyecto de ley 19377. 
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cambio de comisión. Sin embargo, en lo que respecta de nuestra posición, se mantiene que el 

tema del empleo debe regularse bajo la variable social y no estrictamente económica, es un 

tema de alta importancia social que debe regularse mediante un profundo y transparente 

diálogo tripartito.  

 

V. ACONTECIMIENTOS RELEVANTES EN LA REALIDAD NACIONAL 

SOBRE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL 

A. Introducción 

Como se ha visto, existen dentro de la corriente legislativa varios proyectos de ley 

que pretenden flexibilizar las jornadas laborales, proyectos que se encuentren en tal limbo 

legislativo que se puede afirmar que no se ha avanzado formalmente en este tema.  

Ahora bien, distinta de la realidad parlamentaria es la que se encuentra actualmente 

dentro del sector empresarial y de algunos sectores que abogan por la flexibilización de las 

jornadas. Tales pretensiones son, a su vez, contínuamente contrariadas por grupos sociales 

que se oponen férreamente a cualquier intento de cambio. Por tal motivo y con la finalidad de 

lograr una mejor lectura de la actual coyuntura política y social del país es que se abocará en 

este apartado por estudiar los acontecimientos actuales más relevantes que marcan la pauta 

del debate.  

Se hará tal recuento de forma cronológica, como se detalla en el siguiente apartado.  
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B. Cronología de Acontecimientos 

b.1 Década de los 90 

Existen varios registros periodísticos sobre el debate de la flexibilización de jornadas. 

El de más larga data es un artículo de opinión del diario La Nación del año 1996, por parte 

del Licenciado en Derecho Óscar Bejarano Coto, especialista en temas laborales. Cita el 

autor en su artículo “Las Nuevas Políticas de Empleo” que ante los tiempos de alto 

desempleo uno de los tres grandes temas que la OIT ha convocado para dicha década han 

sido la flexibilidad y la inadecuación de las legislaciones de trabajo. Menciona el autor el 

caso de Europa y el objetivo primordial de su política social en crear más empleos, de mejor 

calidad y de altos ingresos. Afirma que las legislaciones del viejo continente promueven por 

tanto una organización de empleo más flexible de modo que al empleador le sea más 

atractivo crear empleos”.  

Para el autor, ello conlleva claramente “abandonar muchos de los principios y 

sistemas de trabajo insertos en la legislación laboral que, por lo general, data de los años 

anteriores a los ochentas y muchas de ellas, como el caso de Costa Rica, de los años 

cuarentas, cuya realidad económica era muy diferente de la actual”.  

Afirma el autor que “otorgando facilidades al empleador para utilizar la mano de obra 

en la forma que más convenga a los intereses de la producción, sea en cuanto a los horarios, 

sistemas de trabajo, polifuncionalidad y tantas otras alternativas como existen en la práctica 

laboral, a condición de crear nuevos empleos, se impulsará al máximo el nivel de empleo y 

consecuentemente, se abatirá el fantasma del desempleo (Bejarano, 1996) 
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Posterior a esta opinión, se ubica también como uno de los registros periodísticos más 

antiguos, el del entonces Presidente de la UCCAEP, el señor Samuel Yankelewitz, quien en 

1997 en el periódico El Financiero, estableció que “las reformas al Código Laboral, leyes y 

fallos constitucionales reflejan en su conjunto una tendencia hacia la rigidez en la relaciones 

obrero-patronal, en oposición a la corriente internacional”
44

. Señala el autor Bernando Van 

Der Laat Echeverría que “probablemente esta posición del alto dirigente empleador, plantea 

el inicio de un debate y de muchos intentos flexibilizadores que aún está abierto”.  (Van Der 

Laat, 2009, p. 82) 

En dicho artículo se mencionan una serie de sentencias de las Sala Constitucional, 

leyes, interpretaciones judiciales y una serie convenios internacionales, que se constituyen a 

criterio del sector empresarial, como puntos de discordia en los que se han introducido 

rigidez al mercado de trabajo. Se afirma que la aprobación de convenios de la OIT se ha dado 

por el simple hecho de cumplir sin medir el verdadero impacto en la economía. Ante estas 

declaraciones se menciona en mismo artículo la posición por parte de ANEP, en las que 

califica de “falaz” el intento de los empresarios de mejorar las condiciones de los 

trabajadores, ya que no es así.  

Ahora bien, tras la apertura del debate nacional, hubo algunos meses de inacción por 

parte de las autoridades de Gobierno y en el mismo seno de la Asamblea Legislativa, hasta 

que en 1998, el entonces Ministro de Trabajo, Farid Ayales decreta a Directriz d.m.0095-

98.
45

 Dicho acto administrativo expone dentro de sus objetivos principales “la adecuación de 

la legislación laboral nacional a las nuevas órdenes mundiales que han transformado los 
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Semanario el Financiero, del 25 al 31 de agosto de 1997, pág. 23 
45 

Dicha normativa ya había sido expuesta en el apartado anterior de “Reseña Histórica: Costa Rica”, sin 

embargo la volvemos a mencionar ya que debe dimensionarse también como un importante acontecimiento que 

marca la pauta de este debate. 
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procesos productivos generando un impacto en el fenómeno de empleo”. Se regulan por tanto 

varios temas entre ellos trabajo nocturno para las mujeres, reglamentos internos de trabajo, 

compensación de las vacaciones, beneficios extra-salario, ejercicio del ius variandi, y el tema 

de las jornadas.  

Como bien se expuso, la referida directriz obtuvo una reacción opuesta de diversos 

sectores. Y su suerte terminó siendo determinada por la Sala Constitucional
46

, quien la 

calificó como contraria al principio de legalidad y división de poderes, ya que regulaba 

aspectos reservados a la ley, entendida como aquella que emana del poder popular del 

parlamento.  

Para 1999, el diario El Financiero, publica un reportaje que reúne las posiciones de 

diferentes actores en la discusión de las jornadas laborales. Por su parte, el señor Albino 

Vargas, presidente de la ANEP señala que es un tema que “requiere, por una parte, reformas 

legales de importancia; y por la otra negociación colectiva entre empleadores y trabajadores”. 

El Ministro de Trabajo de forma realista aduce que no se puede tener una negociación 

colectiva ya que no existen sindicatos en la empresa privada.  Por su parte, la UCCAEP 

sostiene que el país tiene un problema de rigidez de sus leyes laborales. (Van Der Laat, 2009, 

p. 88) 

b.2 Década del 2000-2010 

En lo que respecta de la década de 2000-2010, se ha calificado como otro 

acontecimiento relevante, la creación en el 2001 de la “Comisión Especial para que estudie la 

Desregulación y la Competitividad”, expediente número 13193 de la Asamblea Legislativa, 
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Sentencia nº 03248, de las 10:00 horas con 15 minutos del 15 de Mayo de 1998, emitida por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.  
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creada a instancia de la entonces administración Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.
47

 

Dicha comisión tuvo como objetivo recoger las diferentes inquietudes de ciertos sectores y 

dirigir los esfuerzos para que bien se materializaran propuestas en proyectos de ley o 

mediante otros mecanismos. Muchos de los temas que cubrió dicha Comisión se convirtieron 

en proyectos de ley, es por esta razón, que resulta importante su mención en este apartado.  

En la sesión extraordinaria número 28, del 2 de octubre del 2001, se presenta ante 

dicha Comisión el ya referido señor Samuel Yankelewitz, entonces Presidente de la 

UCCAEP, quien menciona en dicha ocasión que existen 7 aspectos que han recogido la 

Unión de Cámaras que son álgidos para el tema de la competencia y que deben ser 

solucionados vía legislación.  

 Como cuarto aspecto que menciona en su disertación, expone textualmente 

que: 

 “La cuarta propuesta, es una política laboral de avanzada, como la que tienen la mayoría de 

los países desarrollados, o los que están en vías de desarrollo. Obviamente, para poder hacer 

esto, es necesario reformar el Código de Trabajo para permitir lo que la gente anda buscando, 

que son jornadas más flexibles, acorde con las necesidades de este mundo globalizado, y con 

los mejores intereses y la protección de los trabajadores, por supuesto (…) Dos de los 

cambios más importantes, en esta legislación laboral, serían: primero que nada, tener una 

jornada acumulativa semanal, o sea, cuatro días de trabajo y tres días de descanso (…) 

Actualmente tenemos una jornada de cuarenta y ocho horas que da un total de dos mil 

cuatrocientas horas de trabajo al año, pero que con este sistema, el trabajador laboraría dos 
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De conformidad con el Alcance número 160 del 22 de Agosto del 2000 de la Gaceta.  
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mil doscientas cincuenta horas, hay un ahorro a favor de él, en cuanto al tiempo (…) Es 

importante llamar la atención, que desde el punto de vista empresarial, cuando hemos 

aplicado esas jornadas de cuatro y tres –soy uno ellos-, evidentemente la productividad 

mejora y aumenta la satisfacción de los trabajadores, es decir, juega en las dos direcciones 

(…) Con respecto, a lo que llamamos legislación comparada, hay muchos países que han 

avanzado en esta materia (…) En la parte laboral hay muchas cosas que se pueden hacer en 

Costa Rica y que son de beneficio para todos los sectores. Ningún sector saca ventaja en 

contra del otro. Los dos sectores caminan con grandes posibilidades de tener éxito en ambas 

direcciones”. (Comisión Especial para que estudie la competitividad, 2001, p.7-8) 

 Durante algún tiempo a pesar de todos los intentos de las cámaras productoras en 

avanzar con la discusión de la flexibilidad laboral los resultados fueron infructíferos. Si no 

fue hasta el 2005 que se presenta bajo el expediente legislativo 16030 la “Ley para Actualizar 

las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar los Derechos de los Trabajadores”, la 

cual como se mencionó anteriormente, no tuvo éxito, y se archivó al cumplirse el plazo 

cuatrienal,  

Igualmente, es importante hacer mención de la cobertura dada por el periódico El 

Financiero al tema de la flexibilidad laboral. En especial la edición número 627 del 30 de 

Julio del 2007, en la que dedica la portada, varios artículos e incluso la opinión editorial al 

tema.  

Establece el medio que el camino a la flexibilidad laboral ha empezado a recorrerse 

no por la iniciativa del Gobierno o de la legislación, sino por el andar de las empresas. 

Afirman que unas 30 empresas han empezado a experimentar jornadas más convenientes, y 

no solo motivadas por aspectos de competitividad, sino por criterios personales, ya que se 
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busca que el empleado se sienta satisfecho y logre un balance entre su vida y los objetivos del 

negocio. (Bermúdez, 2007) 

Recoge el periódico varias declaraciones de empresas y abogados especialistas en la 

materia. Entre las que se ubican posturas como las del director de Recursos Humanos de la 

empresa Hewlett Packard, el cual establece que “las regulaciones actuales vienen de la época 

industrial, pero que estamos en la era del conocimiento, lo cual genera una gran distancia 

entre las necesidades de la nueva era, algo que no es particular solamente en Costa Rica”.  

Otros,  más diplomáticos y al margen de tomar partido, opinan que es un asunto de cada país 

a los que la empresa se ajusta. (Bermúdez, 2007, p.5) 

Asegura el medio que en los últimos 20 años, el promedio de leyes vinculadas al 

mercado laboral fue de 1.8 al año, según datos del Departamento de Servicios 

Parlamentarios, pero que en los últimos 5 años fue de 0.8%, menos de uno al año. Se 

mencionan algunos estudios de la firma Delloite en los que destacan la poca receptividad en 

América Latina de nuevas modalidades de jornadas laborales ya que estudios en algunos 

países de América del Sur arrojan que sólo el 20% de las empresas los aplican. (Bermúdez, 

2007) 

Desde la misma edición, página 44, en el apartado de Opinión Editorial, el diario 

lanzó una dura crítica a la atrofia legislativa del proyecto 16030 presentado en el 2005. 

Afirman que la regulación de la jornada laboral es una conquista histórica, pero que ello no 

implica que todas las personas en todas las actividades deban trabajar bajo jornadas idénticas. 

Lanzan una dura crítica a la oposición sindical y al secuestro de la voluntad de los 

trabajadores en general, ya que se afirma que los dirigentes sindicales (eternamente electos), 
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son los que deciden unánimemente qué jornada le conviene más a un trabajador. Finalizan su 

intervención animando el debate interno en el seno de la Asamblea Legislativa.  

b.3 Del 2010 en adelante 

Durante algún tiempo el debate resultó inexistente desde el archivo del proyecto 

16030, hasta en el 2011, que entran a la agenda parlamentaria los expedientes legislativos 

18080 y 18081, “Ley que Garantiza la Aplicación de Medidas Temporales para la Protección 

del Empleo en Tiempos de Crisis”, y “Ley para Proteger el Empleo en Tiempos de Crisis”, 

respectivamente. Sin embargo, el primero se dictamina negativamente por mayoría en la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, por lo que no pasa a ser discutido en el 

Plenario. Y el segundo ni siquiera avanza en la Comisión asignada hasta que se da su 

archivo.  

Posterior a esto, surgen varias notas periodísticas que tocan el tema de la flexibilidad 

de jornadas y la no regulación de esquemas distintos. La Nación, El Financiero, y Amelia 

Rueda.com han sido medios activos. “Jornada 4x3 ¿Son Legales?”, “Proyectos de Ley que 

flexibilizan la Jornada Laboral siguen en espera en la Asamblea Legislativa”, “Formalización 

de Jornadas Flexibles y Teletrabajo son temas en la lista de reformas laborales” por 

mencionar algunos ejemplos. 

El 24 de Abril del 2014, el diario El Financiero, pública un artículo que resulta 

importante para conocer la postura del actual Gobierno, acerca del tema. En la entrevista 

denominada “Nuevo ministro de Trabajo dispuesto a hablar sobre flexibilidad de la jornada 

laboral”, don Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo de la Administración Solís Rivera, 
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considera que éste es un tema pendiente de las anteriores administraciones. El cual debe ser 

abordado de manera integral y en el contexto de un diálogo social. (Herrera, 2014, s.p.) 

El 17 Julio del mismo 2014, dispuestos a ejercer más presión sobre este tema, la 

Cámara de Industrias de Costa Rica, en el marco del Congreso Industrial del país le hace 

entrega al Ministro de Trabajo, Víctor Morales, una propuesta que pretende regular las 

jornadas 4x3.  

Según el presidente de la CICR, Juan Ramón Rivera, la medida beneficiaría a los 

trabajadores con mayor disponibilidad de tiempo libre y a las empresas les permitiría mejorar 

su competitividad. De acuerdo con Rivera, esto podría ser aplicado únicamente por empresas 

sujetas a variaciones cíclicas en la demanda, que afectan su producción y el abastecimiento o 

bien, en aquellas donde el proceso debe ser continuo. Para ellos se respetaría el límite 

constitucional de las 48 horas semanales. (Gutiérrez, 2014) 

A pesar de estos esfuerzos, para ese entonces el debate legislativo era débil y con 

poco avance, hasta que el 21 de Octubre del 2014, el Movimiento Libertario presenta al 

Congreso el expediente 19377 “Ley para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y 

Resguardar los Derechos de los Trabajadores". El cual se encuentra bajo estudio de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. 
48

 

Las reacciones sobre esta propuesta de ley no se hicieron esperar. Para el 17 de 

noviembre del 2014. El diario La Nación en la página 40A dedica su editorial al tema de la 

Flexiblidad Laboral. Afirma la línea editorial que las tasas de desempleo y subempleo son 

preocupantes y exigen repensar las disposiciones reguladoras de la relación laboral. Afirman 
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Según costa en la base de datos de Consulta al Sistema Integrado Legislativo (SIL) de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, bajo el Detalle del proyecto de ley 19377.  
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que algunas normas del Código de Trabajo y de la CCSS han resultado demasiado inflexibles 

frente a las necesidades cambiantes del sector privado formal. 

Informan que el Gobierno de la República, con el decidido impulso de Víctor 

Morales, ministro de Trabajo, decidió establecer el Consejo de Competitividad para estudiar 

estos y otros temas conexos.  

Asimismo, el medio digital CRHoy, bajo el titular “Diputados chocan por proyecto de 

flexibilidad laboral”, del 26 de marzo de 2015, expone que la diputada del Frente Amplio, 

Patricia Mora,  sugiere que el proyecto abre la posibilidad de ampliar la jornada nocturna, y 

que no establecen las actividades específicas a las que se podría aplicar. Agregó que este tipo 

de cambios de horarios bajan la productividad y pueden resultar dañinos para la salud de los 

trabajadores, pese a que ellos tengan más días de descanso. Ante estas declaraciones, el 

diputado propulsor del proyecto, Otto Guevara, aclara que no se está sustituyendo la jornada 

de ocho horas los seis días a la semana; sino que es una nueva opción (Barquero, 2015).  

Según las más recientes actas de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos
49

. 

Dicho proyecto se encuentra en consulta a varias organizaciones e instituciones relacionadas 

con el sector productivo y el resguardo de los derechos de los Trabajadores. 
50

 Su avance por 

tanto estará en conocerse. 
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Acta sesión Nº 39 del miércoles 26 de noviembre de 2014 de la Comisión Ordinaria Permanente de 

Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. P. 39. Recopilada de: 

http://www.asamblea.go.cr/Actas/Forms/Actas%20de%20Comisiones.aspx 
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Se autoriza mediante la moción 13-39 que se consulte el proyecto a las siguientes instituciones: 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Economía Industria y Comercio, Defensoría de los 

Habitantes, Procuraduría General de la República, Instituto Nacional de Seguros, Dirección General del 

Servicio Civil, Caja Costarricense del Seguro Social, Asociación Nacional de Empleados Públicos, 

Confederación de Trabajadores, Confederación Rerum Novarum, Movimiento Solidarista Costarricense, Central 

de Trabajadores Costarricenses, Ministerio de la Condición de la Mujer, Asociación de Servicios de Promoción 
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Dicho recuento de hechos, permite afirmar que en el país existe una carencia de 

liderazgo político que recoja las mayores preocupaciones de los diversos sectores, y con una 

agenda transparente y clara inicie un debate sano y regulado, con metas y objetivos a plazo. 

Los proyectos propuestos hasta la fecha provienen solamente de una bancada, y parecen tener 

una suerte solitaria en el trámite legislativo.  

Si bien, se conoce que este Gobierno ha convocado un Consejo de Competitividad, se 

desconocen sus avances respecto al tema de la Flexibilidad Laboral y parece que la inacción 

lidera el panorama. De igual forma puede hablarse respecto de la organizaciones de 

empleadores, las cuales en diferentes periodos han podido ubicar el tema en la agenda 

nacional, pero con “momentum” fugaz y sin resultados positivos.  

El debate, por tanto, no ha sido continuado y existen esfuerzos mínimos y dispersos. 

Esta es la realidad que también viven las empresas de seguridad privada del país, las cuales, 

como se verá, consideran que la flexibilización de jornadas sería un factor positivo para el 

giro del negocio y para los mismos trabajadores, sin embargo se cae en los mismos 

problemas endémicos, baja unión y concentración de fuerzas que permitan mover las arenas 

políticas y generar cambios.  

 

 

                                                                                                                                                                                    
Laboral, Cámara de Industrias de Costa Rica, Unión Costarricense de Cámaras y asociaciones del sector 

empresarial privado y a la Cámara Costarricense de la Construcción.  
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VI. DERECHO COMPARADO: LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EN 

DIVERSAS JURISDICCIONES. 

En el presente acápite se analizan las medidas que distintas jurisdicciones han 

adoptado a fin de implementar la flexibilización laboral, específicamente, el flexitiempo. Se 

estudia el tema de flexibilización en América Latina, concretamente en Argentina, Brasil, 

Chile y México, cuyas economías se destacan por ser las más avanzadas de la región. 

Asimismo, se contempla el caso de los Estados Unidos de América mediante la revisión de 

los estudios emitidos por el United States Department of Labor (Departamento del Trabajo de 

los Estados Unidos) así como la situación actual de Centro América.  

Finalmente, se realiza un resumen del manejo del flexitiempo en la Unión Europea a 

raíz del informe denominado “Flexible working time arrangements and gender equality” 

(Flexibilidad en el horario laboral e igualdad de género), el cual fue emitido en el año 2010 

por la Comisión Europea.  

A. Flexibilización en América Latina: Argentina, Brasil, Chile y México 

Después de realizar el análisis correspondiente a la situación actual de América 

Latina con respecto de sus procesos de flexibilización, no queda más que concluir que los 

países bajo estudio continúan teniendo una estructura laboral paternalista al evitar cambios 

trascendentales en su normativa.  

En América Latina, el derecho del trabajo ha sido concebido desde un ángulo 

protector independientemente de las variables económicas. Es decir, la normativa laboral ha 

sido creada con una fuerte valoración de lo social sobre lo económico (Herrera & Gómez, 

1998) 
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No obstante, es curioso observar cómo las “medidas flexibilizadoras” que han 

intentado implementar, desembocan en una serie de lamentables desventajas para el sector 

obrero, siendo que los escasos cambios normativos devienen de intereses políticos y 

empresariales en reacción, en su mayoría, a crisis económicas. De la misma forma, dichas 

modificaciones resultan arbitrarias, alejadas de la realidad, condición social y completamente 

anónimas a la negociación de sectores.  

“…Se han creado una serie de prácticas de flexibilización en América Latina que 

atentan contra la protección de los derechos de los trabajadores que siempre ha caracterizado 

al Derecho Laboral y que incluso se ha llamado por los expertos como una desregulación 

salvaje de la normativa laboral.” (Herrera & Gómez, 1998, pg.208).  

De acuerdo con Arrau (2005), en Argentina, por medio de la Ley Nacional del 

Empleo de 1991, se crearon nuevas modalidades de contratación atípicas. Fueron autorizados 

los contratos de trabajo de duración determinada, tales como la práctica laboral para jóvenes 

y el empleo formación, beneficiando mediante apoyo económico, exenciones fiscales y 

exoneraciones de cotizar a la seguridad social para todos aquellos patronos que contraten 

bajo estos regímenes. Posteriormente, varias modalidades de contratación atípica fueron 

implementadas, tales como el trabajo a tiempo parcial, contratos a plazo fijo, por honorarios, 

temporales, el trabajo de aprendizaje y se implementaron una serie de excepciones 

negociables entre partes, tales como la movilización interna y las condiciones para la 

extinción del contrato de trabajo. 

Según sostiene este mismo autor, lo anterior tuvo como consecuencia el 

desfinanciamiento de la seguridad social producto de dichas exenciones fiscales y 

posteriormente, los complejos trámites burocráticos para optar por aquellos beneficios, 
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frenaron considerablemente dichas modalidades de contratación. Lo peor vino cuando se 

reformaron las disposiciones anteriormente descritas para mejorar su implementación y se 

estableció entonces que al finalizar los periodos de prueba, las exenciones de cotizar a la 

seguridad social eran eliminadas; esto llevó a que el empleador no ejerciera la contratación 

definitiva y terminara las relaciones laborales al concluir los periodos de prueba. 

En Brasil, se han llevado a cabo reformas que establecieron los contratos de duración 

determinada, los de formación y aprendizaje, el periodo de prueba, así como el denominado 

“banco de horas”, mediante el cual, la empresa puede ajustar la jornada de trabajo de los 

empleados de conformidad con sus necesidades de producción o de demanda de servicios 

permitiendo la reducción de la duración del trabajo en épocas de baja demanda de forma que 

se acumulen para ser utilizadas en temporadas de alta actividad laboral (Ibarra, 2006). 

A pesar de la implementación de estas medidas, el desempleo ha disminuido en un 

porcentaje mínimo y el mercado informal ha crecido significativamente. No obstante, por la 

particularidad del mercado de trabajo brasileño, Ibarra citando a Camargo, indica que “la 

economía subterránea sirve de válvula de escape en las constantes crisis económicas que 

sufre el país” (Ibarra, 2006, p.461.).  

De acuerdo con lo indicado por el autor Alejandro Ibarra (2006), el caso de Chile es 

sumamente particular. Las reformas laborales llevadas a cabo por Pinochet, llevaron al país a 

una desregulación de facto del Derecho del trabajo existiendo una libertad absoluta en 

detrimento de los derechos laborales esenciales, por lo que posterior al derrocamiento, se 

buscó una consolidación del Derecho de Trabajo por medio de la implementación de todas 

aquellas garantías que se vieron perdidas durante dicho gobierno. No obstante, las 

modificaciones relacionadas a la flexibilidad, tales como los contratos de trabajo de duración 
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determinada, flexibilización del tiempo de trabajo, tratamiento de despidos, negociación 

colectiva, regulación del contrato de trabajo, funcionamiento de organizaciones y centrales 

sindicales, etc, en vez de ser derogadas y reestructuradas para su adecuado funcionamiento, 

fueron fortalecidas e impulsadas por los nuevos gobiernos a pesar de la ausencia de una clara 

y adecuada legislación laboral 

En relación con el tema que en este trabajo se discute, las empresas chilenas 

actualmente tienen amplia libertad para organizar y distribuir el tiempo de trabajo de diversas 

formas “dependiendo de factores tales como el tipo de actividades específicas y sector de la 

economía a la que pertenecen, el tamaño de la unidad económica, el estilo organizacional, la 

existencia o no de un modelo definido en la política de administración de los recursos 

humanos, que puede responder a patrones fijados por empresas matrices extranjeras, en el 

caso de empresas transnacionales” (Arrau, 2005, p.19.).  

No obstante, el problema recae en que la flexibilidad que se incriminó durante la 

dictadura de Pinochet y la ideología de libertad de mercado impuesta, generaron reformas 

carentes de protección al trabajador, y no han sido suficientes los esfuerzos realizados 

actualmente por el Gobierno para reestablecer las garantías laborales esenciales perdidas.   

De esta forma, en Chile, a pesar de existir una amplia flexibilidad para las empresas, 

no existe incidencia sindical o de organizaciones gremiales para la adopción de cambios en 

los diversos gremios laborales. Por lo tanto, la flexibilización no tiene los resultados 

esperados ni la aceptación de todas las partes de la relación laboral siendo que se deja por 

fuera “la capacidad de adaptación personal de los trabajadores, las condiciones de trabajo y la 

calidad de vida” (Arrau, 2005, p.27.). Por lo tanto, cabe concluir que la jurisdicción chilena 
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permite ampliamente la flexibilización, sin embargo, su ejercicio unilateral en la realidad 

social, impide obtener los resultados positivos esperados.  

Al revisar su marco normativo en materia de trabajo, y según lo confirma el autor 

Ibarra (2006) México por su parte, es un país cuya normativa laboral resulta ser sumamente 

rígida. Para los mexicanos no existe la contratación temporal ni el contrato de aprendizaje, no 

se han realizado reformas en materia laboral que se adapten a las condiciones de mercado 

actuales por lo que en la actualidad, existe un fuerte desincentivo de inversión extranjera que 

limita las posibilidades de empleo para la población.  

Producto de ello, México desplegaba para el año 2005, un 40% de trabajo informal, 

pocas prestaciones sociales y precariedad en el empleo
51

. Lamentablemente, la rigidez en las 

normas laborales mexicanas, generan que la flexibilidad sea impuesta “al margen de la 

legislación laboral, con la anuencia de instituciones (Estado, sindicatos, organismos de 

justicia laboral) que al no poder realizar cambios legales optan por no respetar las leyes 

establecidas” (Ibarra, 2006, p.467.) 

En general, la situación latinoamericana sobre la flexibilización laboral en los tiempos 

de trabajo es sumamente distinta de aquella que se da en países europeos. Mientras que en 

Europa se busca amoldar la normativa laboral según los continuos cambios en el mercado de 

trabajo, en América Latina la flexibilización implica desregulación interpuesta por el Estado, 

sin participación o negociación alguna con los trabajadores y/o sindicatos (Herrera & Gómez, 

1998).  
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Datos citados por Ibarra (2006) en su análisis, que indican que la precariedad sometida a los mexicanos 

lleva a que, tal y como sucede en el caso de Brasil (47% de informalidad en el empleo urbano), el mercado de 

trabajo funcione bajo un esquema flexible sumamente negativo. Esto implica relaciones laborales desprotegidas, 

en detrimento de las garantías básicas del derecho de trabajo.  
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En conclusión, después de analizar la condición de las principales economías 

latinoamericanas, nuestra opinión es coincidente con la del autor Manuel Ibarra Cisneros, 

quien en su texto declara que “…una reforma laboral por sí sola no garantiza la solución de 

los problemas estructurales del mercado de trabajo, ni tampoco es condicionante para lograr 

mayores (niveles de) competitividad y productividad… La flexibilidad laboral en América 

Latina necesita un mayor análisis desde diferentes enfoques si se desea comprender las 

repercusiones de una medida de estas características en el mercado de trabajo.” (Ibarra, 2006, 

p.467.). 

B.Flexibilización en Estados Unidos 

Para el caso de los Estados Unidos, a raíz de las ideologías económicas y políticas 

públicas paulatinamente desarrolladas, al día de hoy existe un sistema laboral que garantiza 

la protección de los derechos básicos de los trabajadores. A pesar de la existencia de 

programas de bienestar y seguridad social así como del establecimiento de normas federales 

sobre salarios mínimos, desde un panorama general, la contratación laboral se rige por la 

voluntad de las partes. Existe sobre este punto, poca o nula injerencia Estatal y la relación se 

rige por las condiciones acordadas entre partes.  

A razón de lo anterior, en Estados Unidos no se discute el tema de si se debe o no 

flexibilizar siendo que la flexibilización laboral es una práctica común del día a día, sino más 

bien se discute el tema de cómo incentivar y promover el ya aceptado flexitiempo dentro de 

las empresas. Incluso, actualmente las empresas perciben el flexitiempo como un valor 

agregado que ofrecer a sus empleados. Se aprecia como una medida para lograr la retención 

de talento así como una prevención bastante efectiva para reducir las constantes ausencias de 

los trabajadores.   
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Se ha demostrado que, en la actualidad, en los Estados Unidos, se tiende a incentivar 

en los trabajadores en el aprovechamiento de las medidas de flexitiempo facilitadas por sus 

patronos. El Instituto de Familia y Trabajo emitió en 2010 un estudio
52

 en el que expone 

diversas suposiciones y juicios negativos exteriorizados por trabajadores sobre el flexitiempo, 

en los que expresaban en su gran mayoría, la preocupación por ver afectado su crecimiento 

empresarial en caso de flexibilizar sus tiempos de trabajo.  

Ante esto, dicho estudio impulsa a que los trabajadores confíen en que las medidas de 

flexitiempo generan un balance a largo plazo entre trabajo y vida personal sin poner en riesgo 

sus oportunidades de crecimiento profesional y concluye, que los empleadores deben 

continuar impulsando y creyendo en los beneficios del flexitiempo, siendo que existe mayor 

satisfacción y compromiso de sus empleados.  

Lo anteriormente dicho, es verificado por la investigación realizada por el Centro de 

Estudios Jurídicos de la Universidad de Georgetown, quienes para el año 2010 por medio de 

diversos estudios, confirman que casi el 80% de los trabajadores norteamericanos aprueba las 

medidas de flexibilización en los tiempos de trabajo.  

De conformidad con lo indicado por la Organización Internacional del Trabajo 

(2011), en Estados Unidos, aproximadamente, el 30% de los trabajadores tiene acceso a 

algún tipo de trabajo de horario flexible. Permitiéndoles elegir el horario que mejor les 
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Estudio denominado “Workplace Flexibility in the United States: A Status Report” emitido por la 

sociedad para el manejo de los recursos humanos (SHRM: Society for Human Resources Management) en el 

año 2011, con especial énfasis en la necesidad de fortalecer la implementación de la flexibilización laboral a 

raíz del crecimiento femenino en la fuerza laboral, el increment en la presión económica global y el continuo 

mejoramiento en las teconologías de la comunicación.  
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convenga en atención a sus necesidades y vida personal, esto en la misma proporción para 

hombres y mujeres.  

La compañía Statista emitió una estadística en los Estados Unidos, la cual refleja el 

porcentaje de patronos estadounidenses que implementan el flexitiempo en sus empresas para 

sus empleados, esto para el año 2014. En ella se refleja: a) El 81% de los empleadores 

permite a unos pocos de sus trabajadores flexibilizar de forma tal que el trabajador 

periódicamente cambie las horas de inicio y terminación de sus jornadas dentro de un rango 

de horas preestablecidos, el 27% de los empleadores permite esta práctica a todos, o bien, a la 

mayoría de sus trabajadores; b) El 41% de los empleadores permite a unos pocos de sus 

trabajadores flexibilizar de forma tal que el trabajador diariamente cambie las horas de inicio 

y terminación de sus jornadas, el 10% de los empleadores permite esta práctica a todos, o 

bien, a la mayoría de sus trabajadores; c) El 43% de los empleadores permite a unos pocos de 

sus trabajadores flexibilizar por medio de una jornada comprimida, el 10% de los 

empleadores permite esta práctica a todos o bien la mayoría de sus trabajadores; d) El 67% 

de los empleadores permite a unos pocos de sus trabajadores el denominado teletrabajo 

ocasional (que el trabajador labore desde su domicilio ocasionalmente), el 10% de los 

empleadores permite esta práctica a todos o bien a la mayoría de sus trabajadores y; e) El 

38% de los empleadores permite a unos pocos de sus trabajadores realizar teletrabajo 

diariamente, el 3% de los empleadores permite esta práctica a todos o bien a la mayoría de 

sus trabajadores. 

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ha emitido diversos artículos 

sobre lo que se denomina “Flex Time” o “Flexible Schedules” y en ellos, dicha institución 

resalta la importancia de que los empleadores tomen medidas de flexibilización en los 
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tiempos de trabajo a fin de favorecer la conciliación trabajo-vida personal de sus 

trabajadores. Sin embargo, tal y como este mismo ente gubernamental explica, siendo que en 

Estados Unidos los términos y condiciones de las relaciones laborales se rigen por el 

principio de autonomía de las partes, el tipo de flexitiempo que se decida implementar, será 

resultado del contrato firmado entre las partes, sin necesidad de la existencia de leyes 

específicas que establezcan los parámetros para tal flexibilización.  

B. Flexibilización en Europa. 

Europa se caracteriza por desarrollar unitariamente, mediante la Comisión de la Unión 

Europea, diversos instrumentos que promuevan el desarrollo social y mejoramiento del sector 

laboral. Resulta necesario afirmar que el continente europeo se destaca por sus esfuerzos en 

fomentar el progreso social del sector laboral de forma conjunta con el empresarial y se 

encuentra en constante búsqueda de herramientas legales que lleven a los países miembros a 

reducir sus tasas de desempleo al máximo y a evolucionar con respecto de las necesidades de 

los sectores de acuerdo con las necesidades sociales actuales.  

Al respecto, el autor Álvaro Vidal (2012) en su texto El Debate Europeo sobre 

flexiseguridad, realiza un recuento de los principales instrumentos legales que ha utilizado la 

Unión Europea desde su fundación en el año 1957 para promover la flexibilización laboral.  

Dicho autor destaca dentro de los más recientes, El Libro Verde titulado “Modernizar el 

Derecho Laboral para afrontar los retos del siglo XXI” cuyo propósito fue lograr la 

conciliación entre flexibilización y seguridad social. Posteriormente, señala la comunicación 

realizada por la Comisión de la Unión Europea en el año 2007 denominada “Hacia los 

principios comunes de la flexiseguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la 
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seguridad” cuyo fin primordial es la relación inmediata de las partes involucradas en la 

relación social a fin de que la flexibilización laboral favorezca a todos los sectores. Los dos 

documentos anteriormente mencionados, son antecedentes de la EEE
53

 (Estrategia Europea 

de Empleo) y de la nueva Estrategia 2020 (Vidal, 2012). 

En su texto Vidal (2012) señala que La Estrategia 2020 plantea diversos objetivos 

cuantitativos que deben ser alcanzados para finales de esta década y para ello, propuso 

mediante la directriz número COM 2010 293, entre otras, “Aumentar la participación en el 

mercado laboral y reducir el desempleo estructural, insistiendo en la estrategia de 

flexiseguridad” (p.13)  

Dicha flexiseguridad deberá ser definida y ejecutada entre los interlocutores sociales del 

continente europeo a fin de concretar las mejores formas de gestionar las transiciones 

económicas por medio del dialogo social y cooperación entre las instituciones del mercado de 

trabajo. Deberá existir un marco legislativo para las nuevas modalidades de empleo por lo 

que los Estados miembros deberán “ejecutar planes nacionales de “flexiseguridad” para 

reducir la segmentación laboral, facilitar las transiciones y conciliar la vida laboral y 

familiar,… promover la aplicación del diálogo social” (Vidal, 2012, p. 13 y 14.). 

De esta manera es que se deja en claro, que el Derecho Laboral forma parte importante de 

la agenda de asuntos políticos relevantes de la Unión Europea. Más específicamente, es un 

constante en los temas en desarrollo, la implementación de la flexibilización laboral a raíz de 

la evolución social. Y es que el panorama europeo con respecto a este tema ha venido siendo 
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Documento que integró directrices para el periodo 2008/2010 promoviendo entre otros, la flexibilidad 

y seguridad en el empleo. 
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estudiado por la Comisión Europea en los últimos años a fin de determinar la situación actual 

de sus Estados Miembros.  

Al respecto, en 2010, el estudio emitido por la Comisión Europea denominado “Flexible 

working time arrangements and gender equality” (Flexibilidad en el horario laboral e 

igualdad de género), determinó que en Europa, tanto los empresarios como los trabajadores, 

se benefician de las medidas de flexibilidad de los horarios de trabajo.  

Viviane Reding (2010), vicepresidenta y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales 

y Ciudadanía de la Unión Europea
54

, declaró en relación con el estudio publicado que: “Un 

horario laboral flexible, servicios de guardería y de asistencia a otras personas dependientes, 

y las excedencias tienden a llevar a tasas más elevadas de empleo tanto para mujeres como 

hombres, así como a tasas de natalidad más sostenibles… En épocas de la ralentización 

económica, las medidas de flexibilidad laboral pueden ayudar a los trabajadores por 

conservar sus puestos de trabajo. Es necesario que se continúe progresando en la conciliación 

entre trabajo y familia: la flexibilidad laboral y la igualdad de género son dos requisitos 

previos importantes para la recuperación económica”.  

De esta forma, se puede tener como primera impresión el hecho de que para los gobiernos 

europeo, la flexibilización pasa de ser una simple medida o política pública para adaptarse a 

los cambios en los sistemas actuales de producción (visión latinoamericana), a convertirse en 
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Según informe de prensa denominado “Las medidas de flexibilidad laboral son positivas tanto para 

empresarios como trabajadores, según un nuevo estudio de la Comisión Europea” emitido por de la Unión 

Europea en su página de internet www.europa.eu  el día 26 de octubre de 2010, con relación al estudio 

“Flexibilidad en el horario laboral e igualdad de género: un informe comparativo sobre treinta países europeos” 

emitido por esta entidad en dicha fecha. 
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una implementación necesaria para la protección del trabajador ante los cambios 

sociales y de mercado actuales.  

Según el estudio precitado, desde la perspectiva empresarial europea, la necesidad 

para flexibilizar se ha acrecentado en los últimos años a raíz de la demanda del mercado, 

incremento en la competencia y necesidad de tener una fuerza laboral que se adapte 

fácilmente al desarrollo tecnológico. Desde la perspectiva del trabajador, estos exigen la 

implementación de medidas que impulsen el balance entre trabajo y vida familiar. 

Actualmente, en Europa se ha promovido la flexibilidad laboral en los tiempos de trabajo 

ampliamente, son muy pocos los casos de trabajos organizados en jornadas semanales 

estrictamente de 40 o 48 horas. Ejemplo de lo anterior, es el porcentaje en aumento del 

empleo de medio tiempo para las mujeres de la Unión Europea, el cual asciende al 30%. 

(Comisión Europea, 2010, p. 21.) 

En este mismo estudio, se examina la aplicación en la Unión Europea de la 

flexibilización en los tiempos de trabajo mayoritariamente desde esquemas de horas 

escalonadas, jornadas anualizadas en sub-periodos de 6 y 12 meses, banco de horas y 

semanas de trabajo comprimidas, los cuales son una tendencia actual del mercado laboral en 

la Unión Europea. (p. 24) De acuerdo con las estadísticas
55

, en promedio Dinamarca es el 

país cuyas políticas públicas impulsan en mayor medida, la implementación del flexitiempo 

esto se ve reflejado en el 62% de su población trabajadora; por su parte, Bulgaria es el país 

Europeo con mayor resistencia a la implementación de medidas de flexibilización, lo cual se 

ve reflejado en un 8,75% de su población trabajadora.  
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Según información contenida en la tabla de resultados de la encuesta al sector laboral para 2004 

realizada y emitida por Eurostat, EU (Base de datos y estadísticas de la Unión Europea). La encuesta fue 

realizada a empleados mayores de 15 años con acceso a horarios flexibles en sus centros de trabajo.  
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 Jornadas laborales 

flexibles 

País Hombres Mujeres 

Dinamarca 62.7 61.3 

Suiza 60.0 62.6 

Alemania 54.7 49.6 

Finlandia 53.7 47.0 

Noruega 53.5 47.2 

Luxemburgo  38.8 34.5 

Austria 37.6 36.3 

Reino Unido 36.1 30.5 

Holanda 35.2 26.9 

Italia 34.2 29.7 

Bélgica 30.5 28.2 

Francia 29.8 28.5 

Eslovenia 29.0 28.4 

Islandia 26.9 21.3 

República Checa 23.4 18.4 

Portugal 22.5 17.2 

Estonia 21.1 12.4 

Eslovaquia 20.8 18.2 

Irlanda 20.6 16.4 

Polonia 20.6 14.0 
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Letonia 20.1 17.2 

Hungría 17.8 13.5 

Malta 16.9 17.0 

Lituania 16.8 12.0 

España 15.5 15.0 

Grecia 14.9 15.3 

Chipre 11.6 8.9 

Romania 10.9 7.9 

Bulgaria 10.0 7.5 

 

El estudio en cuestión, analiza también los esquemas regulatorios de las relaciones 

laborales, y concluye que los empleados prefieren tener una gama de opciones a la hora de su 

contratación para poder acordar con el patrono, sus jornadas laborales, según sea su 

conveniencia. No obstante, en general, las escogencias, según cada contratación depende del 

respaldo normativo, el cual bien puede convertir en más o menos atractiva la figura de 

flexitiempo que se quiera implementar (p. 31). 

Para el caso de Europa, a pesar de intentar regirse por esquemas laborales similares e 

implementar las medidas recomendadas por la Comisión Europea bajo los mismos pilares o 

principios, cada país tiene sus regulaciones laborales específicas que promueven unos u otros 

esquemas de flexibilización. Incluso, la Unión Europea ha brindado un marco legal básico  

(Directiva 2003/88/CE) en la que establece los periodos de descanso diarios, tiempos 

máximos de trabajo semanal, descanso anual, aspectos sobre el trabajo nocturno y todas 
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aquellos límites que deben respetarse en torno a la regularización de la flexibilización de los 

tiempos de trabajo.  

De esta forma, países como República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, 

Italia, establecieron un máximo de 48 horas semanales y países como Bulgaria, Estonia, 

Finlandia, Polonia, Portugal y España, tienen como parámetro, un máximo de 40 horas 

semanales de trabajo. Asimismo, la mayoría de los países que forma parte de la Unión 

Europea cuentan con una jornada máxima que varía de las ocho horas (Bélgica, Bulgaria, 

Estonia, Finlandia, Alemania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia) hasta 

las 12.5 horas (Malta). No obstante, países como Chipre, Dinamarca, Irlanda, Italia y Reino 

Unido no cuentan con un límite máximo de horas de trabajo diarias, y su establecimiento 

depende de los acuerdos entre partes (Comisión Europea, 2010, p. 29.).  

En este sentido, este mismo estudio aclara que Gran Bretaña representa el mayor 

régimen liberal en lo que se refiere a la flexibilización de los tiempos de trabajo, no existe 

una regulación normativa clara, sino más bien prácticas flexibles autorreguladas bajo la 

economía de mercado de laissez-fair.  Es decir,  Gran Bretaña es el claro ejemplo de una 

aplicación desmedida y desregulada de flexibilización laboral a niveles, tales que implican la 

desprotección de las garantías básicas del trabajador 

A contrario sensu, se debe destacar el caso de Holanda, siendo que desde hace más de 

15 años cuenta con uno de los índices más bajos de desempleo en Europa
56

. Al respecto, el 

autor Diego López confirma que el éxito sobre las tasas de desempleo holandesas residen en 

una política de empleo fuerte cuyas bases son el acuerdo social y utilización de herramientas, 

                                                           
56 

Entre los años 1997/2000, registró un 4,6% en índice de desempleo (López, 2002).  
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tales como la flexibilización laboral en paralelo a una fuerte protección social. López (2002), 

citando a Humberto Vega, señala que los principales componentes laborales implementados 

por el gobierno Holandés son: “ 

 Acuerdos de moderación salarial con correlato en aumento de inversión en 

productividad para creación de nuevos puestos de trabajo;  

 Reducción de tiempo de trabajo semanal y aumento de uso de jornadas de 

medio tiempo y de modalidades flexibles de contratación sobre todo para 

mujeres y jóvenes.  

 Política de subsidios para asistencia, capacitación y preparación de 

desempleados, descansos maternales con reemplazos, licencias pagadas para 

perfeccionamiento profesional y fomento para inversiones en innovación 

científica y técnica.  

 Creación directa de empleos y subsidios calificados a los salarios.” (López, 

2002, p. 7.) 

Sobre el tratamiento de las horas extra, existen dos umbrales básicos sobre los cuales 

se cobijan los países de la Unión Europea: i-) Aquellos casos en los que el legislador 

establece un valor mínimo a la hora extra laborada por el trabajador y; ii-) Aquellos casos en 

los que se establece un límite máximo diario o semanal de horas extraordinarias a laborar. 

Por ello, para el análisis del tratamiento de las horas extraordinarias, es necesaria la revisión 

específica para cada país del tratamiento legislativo y/o convenios colectivos respectivos 

(Comisión Europea, p. 34, 2010). No obstante, en general, se ha de mencionar que las horas 

extraordinarias son tratadas de forma efectiva en la mayor parte de la Unión Europea bajo los 
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umbrales anteriormente descritos, exceptuando el caso de Reino Unido, pues tal y como se 

indicó anteriormente, no cuenta con límites máximos de trabajo diario. 

Finalmente, dicho documento emitido por la Comisión Europea (2010) citando el 

estudio realizado por Riedman en 2006, afirma que el 68% de los empresarios encuestados 

coincide en que la razón principal para implementar la flexibilización laboral, reside en el 

deseo de impulsar el balance entre trabajo/familia/vida personal (p.54). 

Según estudios de la OIT (2011), en los 27 países de la Unión Europea, el 56% de 

todos los establecimientos ofrece a sus trabajadores diversos sistemas de flexibilización de 

los tiempos de trabajo que van desde las cuentas de ahorro (muy frecuentemente utilizado en 

Alemania
57

) hasta sistemas más básicos que permiten a los empleados elegir diariamente la 

hora de inicio y término de la jornada de trabajo.  
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 “En Alemania se utiliza una gran variedad de ordenamientos de tiempo del trabajo. Por ejemplo, Airbus 

Alemania y el Grupo de Seguros ERGO ofrecen sistemas innovadores de cuentas de tiempo trabajado, que se 

desarrollaron en negociaciones colectivas a favor de los trabajadores y las empresas. 

Para garantizar el empleo y aumentar la flexibilidad de la producción con el propósito de ajustarse a las 

fluctuaciones de la demanda, fenómeno bastante común en la industria aeronáutica, Airbus Alemania introdujo 

en 2003 un nuevo modelo de tiempo de trabajo destinado a sus empleados. Este modelo contiene tres cuentas de 

tiempo del trabajo: una cuenta normal de horas extraordinarias (Arbeitszeitkonto), una cuenta de seguridad 

(Sicherheitskonto), y una cuenta de vida laboral (Lebensarbeitszeitkonto). La cuenta de horas extraordinarias es 

similar a una cuenta de tiempo flexible y se utiliza para depositar horas extraordinarias. Gracias a la cuenta de 

seguridad, la empresa puede extraer horas de las cuentas de los trabajadores en momentos en que no hay 

suficientes  pedidos  para  emplear  a  todo  el  personal,  lo  que  contribuye  a  garantizar  el  empleo  en  el 

establecimiento; todas las horas que la empresa extrae de esta cuenta se compensan íntegramente junto con una 

gratificación del 15 por ciento. La cuenta de vida laboral permite que los trabajadores inviertan en un fondo de   

inversión   «inteligente»   que   devenga   intereses   y   cuyo   objetivo   es   que   estos   puedan   jubilarse 

anticipadamente. 

El  Grupo  de  Seguros  ERGO  ofrece  a  sus  empleados  una  cuenta  flexible  vida-tiempo  de  trabajo,  que 

puede adaptarse a las necesidades de la empresa y de cada trabajador. Los empleados pueden depositar en la 

cuenta horas extraordinarias, la parte no utilizada de sus licencias anuales y licencias especiales, así como la 

parte convertida de sus licencias anuales, las gratificaciones de Navidad u otros pagos especiales, e incluso parte  

de  su  salario  habitual.  La  conversión  de  estos  pagos  en  créditos  de  tiempo  trabajado  se  efectúa 

basándose en el importe bruto de dichos pagos antes de impuestos y cotizaciones de seguridad social, por lo 

cual benefician tanto a la empresa como al trabajador. Los empleados pueden utilizar sus créditos de tiempo 

trabajado acumulados, entre otras cosas, para jubilarse anticipadamente, beneficiar de períodos sabáticos o 

contribuir a la caja de pensiones de la empresa.” (OIT, 2011, pg. 55) 
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Asimismo, este mismo estudio indica que en la Unión Europea las horas anualizadas 

y otros sistemas similares a éste, son al parecer las prácticas más comunes. Este es el caso de 

Francia, el cual estableció la anualización por medio de las leyes Aubry. En Dinamarca y 

Finlandia, así como en varios países nórdicos, es muy frecuente la utilización de este sistema. 

Con respecto del sistema de horas escalonadas, tal y como se mencionó anteriormente, éstas 

son prácticas comunes en países como Singapur, Eslovenia, Italia y Suecia.  

Por otra parte, llama la atención que en diversas legislaciones europeas, el flexitiempo 

es una medida que potencializa la participación de la población adulta mayor (Personas 

mayores de 60 años) con el fin de retener en las empresas personal con suma experiencia que, 

a su vez, cuenten con jornadas laborales menores, ejemplo de esto es Noruega y Reino 

Unido, países que por los últimos años, se han enfocado en implementar este tipo de 

políticas. (Comisión Europea, 2010, p. 71.) 

A forma de conclusión sobre el tratamiento del flexitiempo en Europa, se ha de 

colegir, que por medio de directrices, la Comisión de la Unión Europea establece las bases, 

pilares y principios que han de impulsar el establecimiento de normativas específicas y 

atinentes a cada jurisdicción en temas de derechos humanos y derechos laborales.  

Si bien, cada país tiene su propia situación y necesidades, se puede asegurar que todos 

los países que conforman la Unión Europea, llevan ya años de trabajo y evolución en el tema 

del flexitiempo.  

Tal y como se mencionó líneas atrás, para Europa la flexibilización de los tiempos de 

trabajo no son implementados a raíz de crisis económicas con el fin de apaliar la 

circunstancia financiera de grandes y pequeñas empresas (caso de Latinoamérica), sino más 
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bien, se configura ante la necesidad de la población de balancear y adaptar su vida personal y 

familiar, al trabajo. Son medidas pro empleado que incluso puede llegar a evitar la eventual 

fuga de talentos.  

Finalmente, de acuerdo con lo estudiado, estas jurisdicciones procuran impulsar el 

flexitiempo donde los principios sólidos del derecho laboral, impidiendo así, una 

desregulación absoluta de los derechos y garantías del trabajador. 

C. Flexibilización en Centroamérica y Costa Rica 

De forma generalizada, en Centroamérica la regulación normativa con respecto de la 

flexibilización de los tiempos de trabajo es sumamente rígida. La región se caracteriza por 

tener un marco normativo en materia laboral bastante similar puesto que unos Códigos de 

Trabajo sirvieron de base para la redacción de los otros, por tanto, es común de toda la 

región la imposibilidad de la implementación de medidas flexibilizadoras. 

El creciente desarrollo comercial-económico de la región y la llegada de nuevas empresas 

transnacionales que impulsan el crecimiento del sector laboral en todos los países 

centroamericanos, llevan consigo la necesidad imperiosa de tomar medidas que fomenten y 

fortalezcan ciertas formas de flexibilización, tales como las relacionadas con los tiempos de 

trabajo.  

Por lo tanto, si en la práctica se implementa en alguna forma el flexitiempo, ésta se 

realiza de manera informal sin regulación laboral específica. Si bien es cierto, para el caso 

particular de Costa Rica, existe una serie de proyectos de ley que han intentado promocionar 

diversas formas de flexibilización, actualmente todos ellos se han tornado en intentos fallidos 
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y forman parte de los miles de proyectos infructuosos, que terminan siendo archivados en la 

Asamblea Legislativa.  

 Tal y como se ha venido mencionando en líneas anteriores, Costa Rica implementó 

algunas formas de flexibilización por medio de jurisprudencia, sin tener una normativa que 

delimite las posibilidades de ajustar a las relaciones de trabajo, algunos de los sistemas de 

flexitiempo como los anteriormente mencionados. Es por ello que resulta trascendental tomar 

medidas para corregir esta situación y permitir una mayor apertura en términos de 

flexibilización de los tiempos de trabajo en el derecho laboral costarricense.  

 

VII. TRIPARTISMO Y DIÁLOGO SOCIAL EN LA FLEXIBILIZACIÓN DE 

LOS TIEMPOS DE TRABAJO 

 

A. Antecedentes del diálogo social 

El autor Héctor García, señala que “Los Griegos asociaron para siempre el diálogo 

con la democracia y la resolución de los grandes problemas de la sociedad y el Estado. El 

Estado Social institucionalizó la representación de intereses colectivos en el nivel 

constitucional y lo corporizó en un órgano de naturaleza consultiva sobre asuntos 

económicos y sociales que se difundió a la medida de los sistemas políticos democráticos y 

se desarrolló en el mundo globalizado.” (García, 2004, pg. 2) 

Tal y como lo indica García, el diálogo social ha sido un sistema de diáfana 

democracia, que busca resolver los problemas sociales a raíz de la comunicación y discusión 

de posiciones sobre los conflictos que generen disyuntiva.  
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Ahora bien, como es sabido a lo largo de la historia lo habitual ha sido la disputa de 

poderes y el dominio de los sectores más fuertes. No obstante, tras las incesantes luchas 

sociales de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX que se han expuesto en capítulos 

anteriores, la mayor parte de los conflictos obreros obtuvieron solución después del consenso 

entre las partes esenciales. De esta forma el origen del diálogo social y tripartismo, debe 

relacionarse directamente con la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 

1919, siendo que desde su instauración, todas las actividades por ella desarrolladas, han 

promovido la cooperación entre los gobiernos y los que denomina “interlocutores sociales” a 

saber, empleados y empleadores a fin de concretar consensos entre las partes y desarrollar 

normas, políticas y programas de forma conjunta.  

 En 1919, la Comisión del Trabajo establecida por la Conferencia de la Paz, se reunió 

por primera vez en París y estaba compuesta por representantes de diversos países. El 

resultado de dicha reunión, fue una organización tripartita, única en su género. Para 1944, 

durante la reunión que aprobó la Declaración de Filadelfia de la Conferencia Internacional 

del Trabajo realizada en medio de la Segunda Guerra Mundial, eran ya 41 países los que 

participaban con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. En ella se 

estableció como principio fundamental la libertad de asociación, lo cual genera un gran 

avance para el tripartismo, siendo éste un elemento que debe ser reconocido para la 

representación de los empleadores y trabajadores a la hora de las negociaciones en temas 

laborales.
58

 

Tal y como menciona Humberto Villasmil Prieto en su texto Diálogo, Tripartismo y 

Concentración Social: una introducción a los Consejos Económicos y Sociales, “Para la OIT 
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 Tomado de la página de internet de la Organización Internacional del Trabajo. 
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el diálogo social se puede considerar quizás la parte fundamental de su existencia. Desde la 

fundación de la Organización Internacional del Trabajo el principio básico que gobierna sus 

acciones y actividades es el diálogo social tripartito… En el informe del Director General de 

1999: “Trabajo Decente”,…Uno de los temas centrales… es la promoción del diálogo social, 

como herramienta y como valor en sí: “Para el Diálogo Social se requiere la participación y 

la libertad de asociación, de ahí que sea un fin en sí mismo en las sociedades democráticas. 

Resulta igualmente fecundo con fines de resolución de conflictos, de justicia social y de 

aplicación real en la política. Es el medio gracias al cual se defienden los derechos y se 

promueve el empleo y un trabajo seguro, así como una fuente de estabilidad en todos los 

niveles, desde la empresa hasta la sociedad en general.”” (Villasmil, 2001, pg. 7). 

A través del tiempo, la Conferencia Internacional del Trabajo ha ido implementando 

diferentes normas internacionales que promueven el tripartismo y diálogo social. El 

Convenio sobre Consulta Tripartita de 1976 (Convenio núm. 144) y la Recomendación sobre 

la consulta tripartita de ese mismo año, fueron documentos que sentaron un precedente para 

la promoción de estas figuras y fueron reconocidas como parte fundamental dentro de la 

Declaración sobre la Justicia Social de 2008 emitida por la Conferencia Internacional del 

Trabajo (Departamento de Relaciones Laborales y de Empleo & Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo, 2011).  

A la actualidad, la Organización Internacional del Trabajo continúa siendo la única 

organización integrada por gobiernos y representantes de la sociedad civil, la importancia del 

diálogo social para dicha Organización es tal, que en 1998 la Declaración Sociolaboral del 

Mercosur lo proclama como derecho fundamental (Ermida, s.f.). Asimismo, en la 90° reunión 

de la OIT que tuvo lugar en el mes de junio del año 2002, se adoptó una resolución referente 
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al tripartismo y diálogo social, que invita a los gobiernos por asegurar las condiciones 

necesarias para promover el diálogo social, instando a las organizaciones de trabajadores y a 

las organizaciones de empleadores, porx| desarrollar adecuadamente el tripartismo. Incluso, 

los esfuerzos la han llevado a crear herramientas que se adaptan a las nuevas circunstancias 

sociales producto de la globalización, ejemplo de ello es la Declaración Tripartita de 

Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, la cual fue creada en 2006 

por la OIT a raíz de las solicitudes presentadas por varias comisiones de la industria desde 

mediados de los años sesentas. 

De esta forma, se tiene como antecedente principal del tripartismo y diálogo social a 

las formas de negociación instauradas por la Organización Internacional del Trabajo, las 

cuales siguen estando en vigencia y son promovidas por esta institución alrededor del mundo.  

B. Concepto de diálogo social y tripartismo 

A la hora de definir el concepto, la OIT indica que el diálogo social en términos 

generales debe ser entendido como aquella interacción entre diferentes 

interlocutores ya sea de forma bipartita o tripartita, tales como gobiernos 

centrales, regionales o locales, y para el caso laboral: organizaciones de 

empleadores y trabajadores. El objetivo de dichas interacciones es convenir 

intereses para la creación y ejecución de políticas socioeconómicas a fin de 

lograr un desarrollo social pacífico y adecuado para todas las partes. 

(Villasmil, 2001) 

Asimismo, la OIT maneja la concepción de que el diálogo social varía en función de 

cada país y la intensidad del diálogo puede representar: 1) Un simple intercambio de 



147 
 

información sin mayores implicaciones; 2) La consulta a fin de comprometer a las partes a un 

diálogo más profundo y finalmente; 3) La negociación: ya sea negociación colectiva 

(definida como la negociación entre empleadores y trabajadores) o la concertación política 

(definida como el acuerdo de políticas públicas por las tres partes: confederaciones 

sindicales, organizaciones de empleadores y gobierno. Una concertación política exitosa, 

puede resultar en pactos sociales de gran relevancia para los sectores involucrados) (Ishikawa 

2004). 

Por su parte, el tripartismo laboral es una forma de expresión del diálogo social, es 

decir, un tanto más específico y se refiere a la participación de tres partes que son sujetos y 

objetos de sus propias obligaciones y derechos. Para su funcionamiento, se requiere que 

exista actuación de sindicatos, reconocimiento de libertades públicas, así como 

representatividad del Estado y patronos (Villasmil, 2001).  

De conformidad con lo indicado por Oscar Ermida (2006), en su artículo denominado 

“Diálogo Social: teoría y práctica”, se entiende que el diálogo social tripartito puede darse 

desde la perspectiva del conflicto así como desde la de negociación, al efecto indica que 

“…el diálogo social incluye a todas las formas de relación entre los actores, distintas al 

conflicto abierto. En efecto, como se sabe, el sistema de relaciones laborales está compuesto 

por tres actores principales (las organizaciones de trabajadores, los empleadores y sus 

organizaciones y el gobierno), que se relacionan entre sí, de dos maneras: por el conflicto y 

por la negociación en sentido amplio o diálogo. Desde esta perspectiva, la noción de 

diálogo social incluye a todas las formas de relación entre los actores del sistema de 

relaciones de trabajo distintas al conflicto abierto: información, consulta, negociación 

colectiva, participación, concertación social, etc…” (pg. 12) (La negrita no es del original) 
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Coincidentemente, según lo reitera Mayra Peña y Manuel Rojas en su artículo 

denominado “Diálogo Social y Tripartismo en el Contexto Jurídico Laboral Venezolano”, la 

OIT señala que el diálogo tripartito es aquel, “…en el que intervienen los empleadores, 

trabajadores y Estado…”, no obstante, resulta importante resaltar su aclaración sobre el 

diálogo social por agregación y el tripartito por adhesión, al efecto señala sobre el 

tripartismo: “…este tipo de manifestación puede presentarse desde dos vertientes: el diálogo 

social por agregación y el tripartito por adhesión. De la primera forma, el Estado dialoga 

con las partes de forma separada y celebra dos acuerdos sociales referidos al mismo 

tema y con compromisos comunes. De la segunda manera, el Estado adhiere lo que 

acordaron bilateralmente las partes y asume obligaciones comunes o específicas con 

ellas...” (Peña y Rojas, 2013, pg. 43) (La negrita no es del original).  

Ahora bien, en diferentes latitudes, el tripartismo es visto como un elemento que 

distingue a las relaciones laborales siendo que su particularidad permite la interacción de tres 

distintos sujetos sociales (sindicatos, asociaciones empresariales y gobierno). Para el caso de 

Europa propiamente, el punto de encuentro entre las partes se denomina Consejos 

Económicos Sociales (CES). “Esta institución forma parte esencial de los procesos de 

construcción de las decisiones que afectan a las relaciones laborales, a la política económica, 

a las materias de empleo, salarios, educación, sanidad y sistemas de protección social… son 

órganos de consulta y construcción del consenso previo a la toma de decisiones en el 

Parlamento.” (Martín-Artiles, 2002, pg. 51,52) En otras latitudes, tal y como se observará 

más adelante, el diálogo social tripartito resulta de difícil aplicación, sobre todo en los países 

en desarrollo. 
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 Para el Organismo Internacional de Empleadores, el tripartismo es una modalidad de 

diálogo social y se puede expresar a través de procesos formales e informales, mediante los 

cuales los gobiernos consultan, negocian e involucran a diferentes organizaciones de 

empleadores y trabajadores a fin de formular políticas socioeconómicas con repercusión en el 

mundo laboral (Organismo Internacional de Empleadores, 2003).  

C. Funcionamiento del diálogo social y tripartismo 

Ahora bien, una vez que se tiene claro que el concepto general de tripartismo implica 

el diálogo entre tres actores: Estado, empleadores y trabajadores, resulta primordial 

cuestionarse, ¿Qué se necesita para el buen funcionamiento del tripartismo? 

El autor Antonio Martín-Artiles (2002) menciona en su texto “Teoría clásica de las 

relaciones laborales”, que un correcto tripartismo debe ser caracterizado por tres cuestiones 

básicas:  

1) El diálogo debe ser regular y desarrollarse entre los tres actores: Estado, 

empleadores y trabajadores. En el caso de Europa, los mencionados Consejos 

Económicos Sociales (CES), los cuales en algunos países tienen mayor relevancia 

que en otros.  

2) La participación no puede ser ilimitada, sino que por el contrario, debe limitarse a 

pocas organizaciones en función de su representatividad. Esto, con la finalidad de 

un diálogo fluido y una fácil construcción del consenso. Además, según el autor, 

lo anterior significa que “el tripartismo supone fortalecer el papel de determinados 

interlocutores organizados y la legitimación de su posición.” (pg. 52) 
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3) El tripartismo implica que las partes participen de la formación, implementación y 

desarrollo de los acuerdos. De esta forma, el tripartismo “contribuye a la 

legitimación de la política gubernamental, aproxima a las organizaciones y 

transfiere ciertas decisiones sobre la política económica laboral a las 

organizaciones implicadas (Sindicatos, asociaciones empresariales, organización 

de consumidores y otras).” (pg. 52). 

Por su parte, Humberto Villasmil establece que existe una serie de prerrequisitos que 

preferiblemente deben darse para un impulso ideal del tripartismo. Normalmente, existe una 

serie de dificultades que impiden el desarrollo adecuado, eficaz y eficiente de dicha figura 

por lo que los siguientes prerrequisitos, pueden valorarse, también, como parte del proceso 

para fortalecer el diálogo social: 

“a) La existencia de un sistema político democrático y pluralista. 

 b) La existencia de organizaciones de trabajadores y empleadores, fuertes, 

independientes, representativas y democráticas. 

 c) La voluntad política por parte del gobierno de consultar y de integrar en el 

resultado final los resultados de la consulta.  

 d) La voluntad de todos los participantes de entrar en los procesos de diálogo con 

espíritu conciliador, y con ánimo de encontrar soluciones.  

 e) El cumplimiento por parte de todos con lo acordado.  

 f) Cierto nivel de confianza entre los participantes. 



151 
 

 g) Capacidad y apoyo técnico y administrativo.  

 h) Claridad en cuanto al rol de cada uno.  

 i) Resultados.” (Villasmil, 2001, pg. 8) 

Para el caso específico de las relaciones de trabajo, este mismo autor establece como 

presupuestos necesarios para la implementación del tripartismo: “a) La actuación de los 

sindicatos en libertad sindical; b) El reconocimiento de todas las libertades públicas; c) El 

reconocimiento y tutela de la autonomía colectiva, y; d) La representatividad (interlocución) 

de los actores o sujetos intervinientes” (Villasmil, 2001, pg. 15). Tal y como se puede 

observar, los anteriores son elementos propios del derecho humano denominado “libertad de 

asociación” que se promueve incluso desde el Tratado de Paz de Versalles. No obstante, 

como se analizará más adelante, sobre todo para los países en vías de desarrollo, este derecho 

resulta complejo y conflictivo para el caso específico de las relaciones laborales y más aún en 

lo relacionado a la libertad sindical. 

Por su parte, para el autor Junko Ishikawa (2004), en su documento “Aspectos clave 

del Diálogo Social Nacional: un documento de referencia sobre el diálogo social”, existe una 

serie de condiciones necesarias para un efectivo diálogo social.  

Entre ellas, se encuentran: i) La libertad sindical (la cual implica entre otras, el 

derecho de los trabajadores y empleadores a constituirse en organizaciones, el libre 

funcionamiento de dichas organizaciones, el derecho a elegir a sus representantes, organizar 

su administración interna y actividades, el derecho de huelga, el derecho a la negociación 

colectiva libre de actos de injerencia, etc); ii) Los fundamentos democráticos de un 
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gobierno que promueva la participación social; iii) Organizaciones de trabajadores y 

empleadores que sean representativas, transparentes, responsables y unidas; iv) La 

voluntad y el compromiso políticos de todos aquellos que participan del diálogo social, 

lo cual implica un propósito claro y común así como cierto grado de confianza en el proceso 

a fin de afrontar los problemas de modo conjunto; v) La aceptación social del diálogo 

tripartito, para ello se requiere de un marco político estable en el que el gobierno y opinión 

pública, apoyen la intervención de los actores en la formulación de las políticas; vi) La 

competencia técnica de los participantes a fin de intervenir en los debates sobre asuntos que 

van más allá de los intereses inmediatos (esto implica el acceso a información sobre 

problemas jurídicos, sociales y económicos que afronta el país) y finalmente; vii) La 

capacidad de cumplir con lo pactado. 

 A pesar de que la figura del diálogo social aparenta ser sencilla dada su simple 

configuración, tal y como se observa en líneas anteriores, su adecuada implementación 

requiere de múltiples y complejas condiciones, así como de absoluta disposición de las 

partes. De conformidad con la realidad de la región y sobre todo la realidad costarricense, la 

existencia de una libertad sindical bastante limitada así como la carente transparencia y 

voluntad política de los participantes, hacen difícil, sino imposible, la aplicación de esta 

figura.  

D. Situación actual en Europa y Latinoamérica: Dificultades para la 

implementación del diálogo tripartito en los países en desarrollo 

El autor Antonio Martín-Artiles (2002) en su texto “Teoría clásica de las relaciones 

laborales”, dota de importancia la figura del tripartismo, pues opina que las decisiones de 
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política económica y laboral se “despolitizan”, siendo que los actores previamente las 

acuerdan y, posteriormente, las trasladan al ámbito parlamentario para su aprobación. Esto, 

según el autor, contribuye a una mayor estabilidad social y resta crispación política al debate 

parlamentario. No obstante, lo anterior resulta mucho más simple para aquellas naciones con 

Consejos Económicos Sociales (CES) o aquellos cuya democracia participativa se facilita por 

medio de un tripartismo bien aplicado.  

Este es el caso de Europa. El Consejo Económico Social de España (SECE) como 

organización puente que valora entre otros, temas de educación, desarrollo sostenible, justicia 

social, pobreza, derechos laborales, emitió en el año 2014 un estudio denominado “Los 

Consejos Económicos y Sociales en América Latina y en la Unión Europea: Experiencias 

prácticas de diálogo social”, en él sirvió de referente para emitir consejos y posibles 

iniciativas a fin de que algunos países de Latinoamérica creen Consejos Económicos y 

Sociales, asimismo, plasmó las experiencias de algunos países de la región que han tenido de 

alguna u otra forma, acercamientos a dichas formas de organización.  

En dicho estudio, el CESE comenta la práctica de diversos Consejos Económicos y 

Sociales europeos, tales como:  

 Consejo Económico y Social de Bulgaria: Fue creado en 2003 mediante una ley 

especial que establece su estatuto, estructura y modo de funcionamiento. Parte de 

su éxito radica en ser una forma de democracia con participación directa en la que 

cooperan empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, el 

Presidente de la República, la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros. Con 

la finalidad de “despolitizar” las opiniones emitidas, en una primera fase de 
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debate, el CES deja de lado al Poder Legislativo y Ejecutivo para posteriormente, 

ya con un criterio consensuado realizar las denominadas Consultas Públicas en las 

que participan del debate todos aquellos que lo deseen, incluyendo medios de 

comunicación. Desde el 2003 el CES ha creado una serie de leyes adoptadas por 

simple consenso siendo que sus miembros están comprometidos a siempre 

producir una opinión, análisis o resolución que refleje los intereses de todos los 

representantes de la sociedad. En síntesis, funciona como un “parlamento civil” 

que emite leyes, opiniones o consejos, que son debidamente analizados y 

respetados por el Gobierno Búlgaro para su debida implementación.  

 

 Consejo Económico y Social de España: Funge como órgano consultivo del 

Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Fue creado por mandato legal en 

1991, allí se definió su composición y estructura la cual consta de organizaciones 

sindicales, empresariales así como especialistas en temas de economía social, 

organizaciones agrarias, sector pesquero, consumidores y usuarios. Asimismo, 

participan expertos del Poder Ejecutivo pero que no forman parte de la toma de 

decisiones sino más bien, son asesores especialistas en diversas materias.  

 

 Consejo Económico y Social de Irlanda: Actualmente cuenta con 33 miembros, 

con representación sindical, empresarial y gubernamental, organizaciones 

agrícolas, comunitarias y medioambientales, así como ocho expertos en diferentes 

áreas. El Consejo tiene un papel importante en la elaboración de políticas públicas 

y es convocado por el gobierno para el análisis y rendición de informes sobre 
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estrategias económicas y sociales, no obstante, su papel dentro de la creación de 

leyes, es mínima pues sus funciones se limitan al análisis de temas sociales.   

Algunos Consejos Económicos y Sociales desarrollados en Latinoamérica y citados por la 

CESE en el documento en cuestión, son:  

 Consejo Económico y Social de Argentina: Existe un CES únicamente para la ciudad 

de Buenos Aires creado a raíz del artículo 45° de la Constitución de la ciudad. Está 

conformada por representantes de asociaciones de trabajadores, organizaciones 

empresariales, entidades representativas de profesionales e inclusive, instituciones 

educativas, tales como la Universidad de Buenos Aires. Siendo que sus funciones 

iniciaron en el año 2012, hasta el momento se ha limitado a la creación de informes 

sobre diversos temas sociales. 

 

 Consejo Económico y Social de Brasil: Fue creado como Ministerio en el 2003 bajo 

el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, su finalidad fue buscar consenso social para 

facilitar el trabajo del Poder Legislativo y Ejecutivo. Al día de hoy el CES se integró 

a la Secretaría de Asuntos Estratégicos a fin de apoyar al gobierno en tareas de 

planificación y desde finales del 2013, el CES se encuentra incorporado a la Casa 

Civil con la función principal de asistir directamente a la Presidenta de la República 

en la coordinación de las acciones gubernamentales, verificación de la legalidad de 

los actos presidenciales, análisis de sus propuestas y evaluación de la labor 

gubernamental y gestión de los órganos de la Administración Pública. Está 

compuesto por trabajadores, empresarios, movimientos sindicales, Gobierno y 
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personalidades notorias de diversos sectores, los cuales son elegidos por la Presidenta 

de la República.  

 

 Consejo Económico y Social de Guatemala: Es una institución de derecho público 

con autonomía y presupuesto propio, integrado por cooperativas, empresarios y 

sindicatos sin la presencia del gobierno. Su carencia de asesoría técnica limita su 

capacidad para responder a las consultas del Poder Ejecutivo y Legislativo, y el 

gobierno tiende a trasladarle temas muy polémicos que no quieren ser resueltos por 

los propios congresistas.   

 

 Consejo Económico y Social de Honduras: Se origina en el año 2000 tras el acuerdo 

entre gobierno, empleadores y trabajadores. Asesora directamente al poder Ejecutivo 

para el estudio y aprobación de propuestas relacionadas al empleo. 

 

 Consejo Económico y Social de México: Funciona únicamente en Jalisco con 

participación de los tres actores y sus funciones se limitan a la emisión de 

recomendaciones y opiniones sobre diversos asuntos de desarrollo económico. 

Teniendo en claro lo anterior, se puede concluir que la figura de los Consejos 

Económicos y Sociales pueden llegar a funcionar en tanto sean creados bajo una ley y con la 

aceptación de los tres actores principales (Gobierno, empresarios y trabajadores) a fin de 

llegar a consensos que impliquen el progreso de cada país. Tal es el caso de Europa, no así de 

América Latina, donde dichos CES tienen mínima injerencia en las decisiones 

gubernamentales y su labor pasa inadvertida.  
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Tal y como se observa de lo mencionado, la aplicabilidad y viabilidad del diálogo social 

tripartito, con la existencia de Consejos Económicos Sociales o sin ella, a diferencia de 

Europa, en Latinoamérica y países en desarrollo resulta compleja. La injerencia 

gubernamental y carencia de interés, limitan su desempeño. No existe en Latinoamérica 

algún Consejo Económico Social, o bien, acuerdos derivados de diálogos sociales tripartitos, 

que se destaquen por generar consensos y logros positivos que se traduzcan en leyes que 

beneficien a todos los sectores.  

El diálogo tripartito en Latinoamérica es muy limitado y tiene una mínima injerencia en 

las decisiones legislativas. Esto implica que no resulte de mayor trascendencia a pesar de ser 

una figura con muchísimo potencial, pues si tuviese un correcto funcionamiento, podría 

idealmente obtener grandes logros y generar cambios significativos en pro de los sectores 

involucrados.  

Tal y como lo menciona Oscar Ermida sobre el diálogo social en Europa con respecto del 

diálogo social en América Latina, “…En efecto, el diálogo social europeo puede ser fuente 

formal de Derecho de dos maneras diferentes. En primer lugar, puede dar lugar a convenios 

colectivos europeos. En segundo término, puede concurrir con las directivas de la Comisión 

Europea a través de un complejo e interesantísimo procedimiento que integra autonomía y 

heteronomía… El diálogo social es una asignatura pendiente en América Latina. Una 

democracia política imperfecta o incompleta,… un “ajuste” permanente resultante de 

políticas económicas impuestas o adoptadas voluntariamente como consecuencia de la 

asunción del pensamiento único, han contribuido al debilitamiento de los actores sociales, los 

sindicatos y los gobiernos… Asimismo, todo ese panorama dificulta el desarrollo de un 

diálogo social genuino, porque además de participar en él algunos actores muy debilitados, el 
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margen real para la negociación es muy escaso: la mayor parte de las cuestiones sobre las 

cuales dialogar están ya decididas. Por eso, a pesar de que, tanto en algunas Constituciones y 

legislaciones es dable encontrar previsiones habilitantes del diálogo, la situación práctica es 

más bien deficitaria…” (Ermida, 2006, pg. 19  a 21) 

No solamente se trata de la satanización de la figura sindical, sino también, de la 

politización del diálogo social en beneficio de la parte empleadora, así como serios 

problemas de representación de la parte Estatal. Tal y como se mencionaba en acápites 

anteriores, parte de los prerrequisitos para un correcto funcionamiento del diálogo social es el 

respeto a las formas de organización, en esto se coincide con lo expresado por Ermida 

cuando en su texto indica que “…parece absolutamente necesario el fortalecimiento de los 

actores sociales (especialmente del sindical), como requisito previo para el desarrollo de 

formas eficaces y fluidas de diálogo social… La existencia de actores sociales fuertes y 

representativos es un presupuesto o requisito esencial para el desarrollo de un diálogo social 

medianamente fluido y fecundo. Por esa razón, habida cuenta de la debilidad sindical y de las 

dudas sobre la representatividad de algunas organizaciones de empleadores y sobre el peso y 

autonomía de los órganos gubernamentales con competencias sociales, el fortalecimiento de 

los interlocutores parece ser, por lo menos en los países latinoamericanos, una medida previa 

indispensable de cualquier política de promoción del diálogo social.” (Ermida, 2006, pg.22 y 

25) 

Las posiciones sobre el diálogo social en Latinoamérica son coincidentes en el tanto 

señalan su alta conflictividad. A rasgos generales, la situación actual en la región es 

sumamente problemática y las diversas figuras de organización (sobre todo la sindical) se 

encuentran en decadencia. Humberto Villasmil (2001) critica la posición centroamericana 
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con respecto del diálogo social y expresa que, “a) Las relaciones laborales y relaciones 

generales entre los varios sectores de la sociedad, hasta recientemente, han tenido como su 

característica más llamativa un nivel muy elevado de conflictividad. A pesar de que se han 

vivido muchos cambios políticos en Centroamérica durante la última década, ello sigue 

evidente en las relaciones laborales. Todavía, y teniendo en cuenta el gran número de 

instancias para el diálogo, no existe una cultura de diálogo. b) Para que el diálogo social y la 

concertación social se conviertan en un mecanismo eficaz y eficiente se necesita práctica y 

capacitación. En Centroamérica todavía hay muy por hacer en este campo. c) Para que el 

diálogo se fortalezca, los resultados del mismo –los acuerdos que se logran- tienen 

necesariamente que ser respetados, cumplidos e implementados por todos los involucrados. 

Cuando ese no es el caso, perjudica a los que participaron en el diálogo y firmaron el acuerdo 

y, al mismo tiempo, al diálogo social mismo. Existen varios ejemplos en la región 

centroamericana de este efecto, algo que a su vez ha creado cierto nivel de escepticismo en 

algunos sectores acerca de la utilidad del proceso” (Villasmil, 2001, pg. 22). 

En síntesis, ya sea por la conflictividad y consecuente satanización de las figuras de 

organización, por la politización de los acuerdos en beneficio de las partes dominantes, por la 

falta de interés gubernamental, por la carencia de una cultura de diálogo, por los mecanismos 

ineficientes para el diálogo social o por el irrespeto a los acuerdos y consecuente 

escepticismo, el punto medular del asunto es que hoy por hoy el diálogo tripartito en América 

Latina resulta en un simple ideal que se encuentra lejos de una eficiente aplicabilidad y 

funcionamiento. Lamentablemente, muchísimos logros sociales a nivel de derecho laboral 

podrían darse si tuviese un correcto desarrollo, siendo que resulta ideal para democratizar las 
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relaciones laborales, no obstante, el escenario actual evidencia que sus beneficios no son de 

provecho para los países latinoamericanos dada la compleja realidad.  
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CAPÍTULO II. EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA 
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I. Surgimiento de la Seguridad Privada 

A) A Escala Global:  

a.1: Reseña Histórica 

 Históricamente, los conceptos de auto ayuda y defensa propia han sido pilares en los 

sistemas que procuran el aseguramiento del orden social. La seguridad pública y las políticas 

que la acompañan, sean públicas o privadas en su diseño, han nacido gracias a una necesidad 

social. Y como cualquier otra institución social, ha estado sujeta a evolución, por lo que una 

clara y concisa evaluación de la seguridad privada requiere un examen de sus propulsores 

históricos.  

 Desde este panorama afirma Dempsey (2010) que desde tiempos inmemorables la 

idea de que las personas tienen el derecho de proteger su propiedad, sea real o personal, ha 

existido. Por lo que la existencia de este derecho precede a la noción de que los gobiernos 

pueden contribuir en tal sentido, en la forma de la policía pública y agencias de acatamiento 

de las leyes. 

 Apunta Nemeth (2005), que la auto-protección es un legado histórico de tradiciones 

que datan desde las civilizaciones más tempranas. Por ejemplo, el mantenimiento de la ley y 

el orden en el imperio Griego y Romano era la función primaria del ejército, no se conocía en 

el mundo antiguo la noción de “policía”. Algunas ciudades tenían la figura de los “guardianes 

de la paz” o “magistrados de la paz”, sin embargo, la institucionalización de guardas civiles 

es un fenómeno de siglo XIX. Como señala Valcarse:  

“La estatización de los medios de coerción en Occidente, plasmada en la existencia de 

fuerzas armadas y policías permanentes sometidas a la autoridad política central, caracterizó 
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a todo el siglo XIX y parte del XX. Esta configuración, caracterizó a los países centrales y, 

en menor medida, al espacio de las potencias europeas coloniales en la periferia mundial” 

(Valcarce, 2013, p. 12). 

 Continúa aportando Nemeth (2005), que durante el siglo XVI, la expansión del 

comercio y el transporte de bienes representaba una tentación para los criminales. Era tanta la 

necesidad de protección de los intereses privados, de la propiedad y del ser, que surgió el 

concepto de “seguridad contractual”. Nacieron de esta forma distintas agencias de seguridad 

privada. Comerciantes individuales contrataron hombres que resguardaran su propiedad y 

asociaciones mercantiles, crearon “policías mercantiles” para el cuidado de tiendas y 

bodegas. 

 No existía en estos cuerpos incipientes de seguridad un esquema fijo de pago, reglas 

de conducta o roles asignados. Dichas áreas eran cubiertas meramente a discreción del 

empleador. La esencia por tanto de la seguridad privada nace en el caos de la Edad Media, 

especialmente en ambientes urbanos y comerciales, su definición organizativa aún estaba por 

gestarse. (Nemeth, 2005) 

 Sería Inglaterra en el año 1829, la primera nación europea que vería el nacimiento de 

la primera fuerza policial legítima, bajo la ley llamada “Metropolitan Police Act”. Sir Robert 

Peel, el precursor de esta ley, fue ampliamente conocido como “El Padre de la Policía”, el 

cual creía en un grupo organizado de individuos profesionalmente entrenados, dedicados a 

reducir el nivel de criminalidad mediante técnicas proactivas de prevención en vez de la 

utilización del castigo como política represiva. (Nemeth, 2005) 
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 El modelo utilizado por Peel resultó de mucha influencia para la composición y 

reorganización del estado en el Estados Unidos del siglo XVIII. Para finales de 1870, las 

mayores capitales del país contaban con fuerzas públicas de seguridad. Ambos campos, la 

seguridad pública y privada se robustecieron en los años subsecuentes, definiéndose como 

instituciones separadas pero que cooperaban con el acatamiento de las leyes.  

 La primera compañía de seguridad privada en surgir en los Estados Unidos lo hizo 

ante la necesidad de proteger mercancías que se transportaban por medio del ferrocarril. Por 

más de 50 años los llamados “Pinks”, empleados de la empresa Pinkerton, fueron los únicos 

oficiales destinados a la protección interestatal de los trenes. Aparte de ello los oficiales eran 

contratados por empresas para impedir que la mano de obra extranjera se uniera y creara 

algún tipo de organización de trabajadores (Nemeth, 2005). Trayendo esto consecuencias 

fatales en el orden social y para la empresas misma. 

 Es así como las empresas cumplían funciones que actualmente son entendidas dentro 

de las potestades de un Estado que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Lo cual cambia 

con el advenimiento del siglo XX, cuando las agencias estatales refuerzan su 

institucionalidad y crean un sistema en pos del orden público.  

 Ya en la época moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, se da un nuevo auge 

en la contratación de servicios de seguridad privados. Destaca la empresa Wachenhut, 

fundada por ex agentes del servicio secreto de los Estados Unidos, los cuales llegan a tener 

cuantiosos contratos con diferentes instancias del gobierno.  
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 Es así, como se ve en el resguardo de las empresas, de la población civil y de los 

estados un nicho de mercado atractivo para una industria occidental que vería en las décadas 

venideras un auge no imaginado.   

a. 2 Estado Actual  

a.2.1 Estados Unidos 

 En la década de los 90, el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos 

contrató a la empresa Hallcrest Systems Inc., una reconocida empresa de consultoría en 

materia de seguridad para conducir un estudio de 3 años sobre los roles y recursos de la 

industria de la seguridad privada en los Estados Unidos. (Dempsey, 2010) 

 Dicho estudio arrojó los siguientes resultados:  

 El comercio estadounidense pierde por año $114 billones en promedio debido al 

crimen.  

 El Gobierno en todos sus niveles, paga cada vez más por servicios de seguridad 

privada. En 1975, los gobiernos locales y estatales pagaron $27 billones, para 1982 la 

suma incrementó a $81 billones. Para 1987 el gasto del gobierno central fue de $197 

billones.  

 Según datos de Oficina de Datos Laborales del Gobierno de los Estados Unidos, más 

de 1 millón de personas trabajan como personal directo de empresas de seguridad privada. 

Una cifra mayor a los 883 mil policías juramentados en todas las estructuras de gobierno para 

el 2008. (RTI International, 2010). 
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a.2.2 Europa 

 En lo que respecta de Europa, la Confederación Europea de Servicios de Seguridad 

estima que para el 2008, existían alrededor de 1 millón 200 mil oficiales que prestaban sus 

servicios para 35 mil empresas de seguridad privada. (Grez, 2010) 

 Señala Juan Francisco Grez (2010), en su obra “Industria de Seguridad Privada En 

Perspectiva Comparada”, que en Europa los países que ostentan mayor número de empresas 

de seguridad privada y empleados pertenecientes al rubro son aquellos que poseen mayor PIB 

per cápita y mayores niveles de consolidación democrática, como Alemania, España, Francia 

y Reino Unido. 

 Ahora bien, señala el autor que son las empresas grandes y PYMES las entidades que 

más demandan este tipo de servicios. La imposibilidad física de la policía para resguardar a 

todas las empresas de un país y todas sus diligencias, hacen que éstas recurren a servicios de 

seguridad privados. En este sentido, llaman la atención los casos de Hungría y República 

Checa que tienen un número considerable de efectivos de seguridad privada, pero bajo PIB 

per cápita. (Grez, 2010) 

a.2.3 América Latina 

 En el caso de América Latina, de todos los factores que caracterizan el estado actual 

de la industria de seguridad privada, el más relevante es su aumento. Existe un aumento 

continuo y sostenido, desde hace varios años y en todos sus segmentos. Para dar solo dos 

ejemplos, la demanda de guardias de seguridad crece en toda la región a un ritmo de 5 – 9% 

anual acumulativo, y el del monitoreo de alarmas a tasas de entre el 8 y el 20%, según el país. 

Se espera que en los próximos cinco años se mantengan altas tasas de crecimiento en casi 
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todos los segmentos de la seguridad privada en la región, quizás con la excepción de algunos 

pocos, tales como el transporte de valores en algunos países (Frigo, 2003).  

 Datos recopilados por la Organización “Graduate Institute of International and 

Development Studies” (2011) en su estudio anual llamado “Small Arms Survey” revelan que 

a diferencia de otras latitudes, América Latina cuenta, actualmente, con un número 

considerable de agente de seguridad privada. Guatemala tiene 120,000 agentes privados lo 

que equivale a seis por cada policía, en Honduras la proporción es de 4.88 por policía, en 

Nicaragua 2.14, Costa Rica 1.61 y El Salvador 1.26. En Argentina operan 120,000 agentes 

privados que equivalen a 1.5 por policía público, en Colombia la tasa es de 1.6, en Chile de 

1.28, y en República Dominicana la proporción es casi de uno a uno. 

 Señala el estudio que hay cuatro países que son considerados distintos o que se alejan 

de la tendencia: en México hay 450,000 agentes privados por 495,000 policías; en 

Brasil, 570,000 por poco menos de 690,000; así como Perú, 50,000 por 90,000, y Bolivia, 

donde hay 500 agentes privados por más de 19,000 policías, además de aquellos no 

registrados.  

 Ahora bien, haciendo hincapié en este punto, Latinoamérica cuenta con la 

particularidad de la informalidad en la prestación de estos servicios. Al ser el Estado 

incapaz de controlar las actuaciones de todos los entes privados, se abre el portillo para que 

muchos operen al margen de la ley. Datos recopilados por Grez (2010), hablan de cifras de 

unos 50 mil agentes ilegales en Argentina, más de 1 millón en Brasil, y México unos 600 mil, 

solo por mencionar algunos ejemplos.  

 Según la literatura, uno de los mayores problemas que acarrea el surgimiento de la 

seguridad privada, es la falta de regulación ya que el crecimiento de la industria no ha ido 
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aparejado de una adecuada regulación. Inclusive en comparación con las leyes que regulan a 

las fuerzas armadas y policía, las existentes en torno a la seguridad privada son más escasas y 

menos rigurosas siendo que muchas veces pueden llegar a cumplir las mismas funciones. 

(Grez, 2010) 

B) Centroamérica:  

b.1: Reseña Histórica y Estado Actual  

 En lo que respecta de Centroamérica, existen eventos que expone Pérez Masís (2005) 

son claves para entender el surgimiento de la industria de la seguridad privada a nivel 

regional. El primero de ellos tiene que ver con el fin de los conflictos armados que afectaron 

a los países de la región en la década de los 80 (a excepción de Costa Rica). Los acuerdos de 

paz, impulsados por el gobierno de Costa Rica, proponían una disminución en el tamaño de 

los ejércitos, tanto en indumentaria como en personal, los cuales pasaron a la policía estatal y 

en muchos casos al ámbito de lo privado.  

Sobre este aspecto expone Castellos (2003), que la seguridad privada surgió de las 

mismas estructuras del Estado, vinculada a la Policía que, a su vez, dependía de las Fuerza 

Armadas, de allí que no es difícil establecer el nexo entre este tipo de servicio y los orígenes 

de las empresas privadas. Afirma la autora, que en la actualidad existen entidades que surgen 

como propiedad de militares y policías en situación de retiro. El retiro temprano de los 

militares y los policías (50 años de edad) contribuye en gran medida a tal situación.  

Ahora Bien, dicha desmilitarización de la Policía y la desmilitarización de las 

instituciones del Estado coincidió con los altos índices delictivos que empezaron a registrarse 

desde inicios de la década de 1990 en la mayor parte de la región. La proliferación del 
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narcotráfico, la corrupción del Estado, el deterioro de la economía, la ausencia de una política 

educativa robusta y la inacción popular en la demanda de mejores servicios, se confabularon 

en su conjunto para hacer la región una zona insegura, fértil para el crecimiento de 

actividades ilícitas.  

Para poder entender el aumento y la gravedad de la inseguridad de la región, es 

oportuno considerar la siguiente comparación que ofrecen los estudios del Banco Mundial. 

Afirma la entidad que, tanto España como Centroamérica tienen una población aproximada 

de 40 millones de personas; sin embargo, España registró 336 asesinatos (es decir, menos de 

uno por día) en 2006, mientras que Centroamérica registró 14.257 (es decir, casi 40 por 

día).
59

 

Por su parte, la Cepal indica que en Guatemala se calcula que el total de los 

presupuestos privados destinados a la seguridad sobrepasan al menos en un 20% el 

presupuesto público dedicado a seguridad. (CEPAL, 2000) 

C) Costa Rica:  

c.1: Reseña Histórica  

 Algunos establecen que las primeras empresas de seguridad privada aparecen en el 

país en la década de los setenta, de una manera muy espontánea y particular. 

Lamentablemente, muy poco o nada, de estos detalles quedaron registrados en medios de 

consulta. Para aquella década la venta de servicios de seguridad se veía como un gasto 

                                                           
59

 Banco Mundial (2011), Crimen y Violencia en Centroamérica un Desafío para el Desarrollo. Departamento 

de Desarrollo Sostenible y Reducción de la Pobreza y Gestión Económica Región de América Latina y el 

Caribe. Pág. 9. 
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innecesario y su estudio no trascendió a nivel académico ni periodístico. Por lo que se 

enfocará este acápite a la investigación hecha por el autor Pérez Masís.  

 Según detalla Pérez Masís (2005), la primera empresa de seguridad privada aparece 

en Costa Rica en el año 1973, conocida como “Comandos de Vigilancia Civil”, la cual 

prestaba servicios de seguridad en el Valle Central. Fundada por el ex Coronel de la Fuerza 

Pública Ramón Luis Chávez. Para la misma época surge la empresa “Consorcio de Seguridad 

e Información” fundada por el señor Oscar Murillo, ex funcionario de los servicios de 

inteligencia de nuestro país, la cual se dedicaba mayormente a la investigación secreta de 

grupos delictivos.  

 Se menciona que los primeros clientes en contratar servicios de seguridad de estas 

empresas fueron personas de barrios de clase media alta y algunos comercios.  Se relata que 

en el caso de la empresa Consorcio de Seguridad e Información, se lograron colocar los 

primeros cuatro agentes en las oficinas de Crown Corp. Se trataba de un puesto de 

veinticuatro horas, en tres turnos de ocho horas con un refuerzo de noche. Posteriormente, la 

empresa diversifica su oferta de servicios y brinda el servicio de ubicación de morosos, así 

como la investigación privada de delitos, mayormente estafas.   

 Continúa detallando Pérez Masís (2005), que las ganancias del gremio eran cuantiosas 

ya que no existía competencia entre las pocas empresas incipientes. Sin embargo, sería un 

statu quo que cambiaría en los años posteriores, ya que el número de empresas iría en 

aumento. El alta demanda, lo lucrativo del negocio y la falta de regulación estatal favoreció 

para que supervisores de las empresas existentes y emprendedores fundaran empresas 

propias.  
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 Como bien señala, Matul y Dinarte (2005), durante los años subsiguientes el servicio 

de seguridad en Costa Rica, reservado, anteriormente, como función del Estado, experimentó 

un desplazamiento hacia el sector privado. Desplazamiento que conllevó un crecimiento, 

catalogado por muchos como informal y desordenado.  

 Esta situación aunada a una serie de irregularidades presentes en las empresas, tales 

como la falta de capacitación, el manejo de armas, y la idoneidad de sus integrantes, 

obtuvieron particular atención por parte de las autoridades que expusieron la necesidad de 

mejorar los controles sobre este servicio. Es así, como el Ministerio de Seguridad Pública a 

mediados de los 90s llevó a cabo un plan de acción en dos ejes: a) El establecimiento de una 

Legislación Específica, y b) La Creación de una Dirección especializada en Servicios de 

Seguridad Privados.  

 En el ámbito legal, desde el 26 de mayo de 1994, entró en vigencia la Ley 7410, Ley 

General de Policía; cuyo Título IV es dedicado al Servicio Privado de Seguridad y, el 5 de 

diciembre del año 2003, se aprobó la Ley de Servicios de Seguridad Privados (Ley 8395) en 

cuyo texto se otorga la competencia específica a la Dirección de Servicios de Seguridad 

Privados respecto de la tramitación de las licencias para las personas físicas y jurídicas 

dedicadas a ejercer estas labores, así como la aplicación de sanciones administrativas y 

penales. (Matul y Dinarte, 2005). Vale hacer mención que dichas leyes serán estudiadas con 

detenimiento en el transcurso de esta investigación.  

Según informes del Departamento de Servicios Legislativos (2010), anterior a la 

promulgación de estas leyes las cifras oficiales sobre la cantidad de agentes o empresas de 

seguridad privada presentan problemas significativos de confiabilidad, particularmente, para 
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los años anteriores al 2000. Por lo que no es, sino hasta en el año 2004, cuando entra en 

vigencia la Ley 8395, donde es posible observar y medir el fenómeno con alguna facilidad. 

 Solo en los primeros ocho meses del año 2004, el crecimiento del número de agentes 

fue de casi un 180%, con certeza relacionado con la decisión de la nueva legislación de 

disminuir el requisito de nivel académico de los oficiales, para facilitar su inscripción legal. 

En el caso de las empresas registradas, el crecimiento fue de 10,8% en el mismo período, lo 

que no es insignificante ya que se trata de personas jurídicas. (Departamento de Servicios 

Legislativos, 2010) 

c.2: Estado Actual   

Para el 2009, el número total de agentes con que contaba la seguridad privada casi 

triplicaba el número de policías. Esto aunado con el hecho que durante el año 2012 se 

autorizaron 308 empresas de seguridad privada y resultaron devueltos 58 trámites por no 

cumplir con los requisitos. (Muñoz G., 2011). Para el 2011, las empresas de seguridad 

privadas agrupaban a 25.859 efectivos, mientras que la Fuerza Pública a 12.299. (Arley V., 

2011) 

En el 2014, una auditoría de carácter especial por parte de la Contraloría General de 

la República realizada a la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de 

Seguridad Pública, arrojó que a partir de la promulgación de la Ley Reguladora de los 

Servicios de Seguridad Privados en el año 2003 hasta el año 2013, la actividad de la 

seguridad privada se incrementó en un 1.319% (976 casos) en lo que se refiere a personas 

jurídicas y un 3.889% (28.779 casos) en personas físicas. (Contraloría General de la 

República, 2014) 
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Según los datos del ente contralor, para mayo del 2014 existían 29.582 personas 

físicas y 1.233 jurídicas que prestaban este tipo de servicio de seguridad. Aunque advierte la 

Institución que los registros de las personas físicas y jurídicas que prestan estos servicios de 

seguridad privados se encuentran desactualizados, lo que no permite contar con información 

fehaciente de la industria.  

Un punto de álgida importancia que advierte la Contraloría, es el límite máximo de 

agentes que prestan servicios de seguridad, al que hace referencia la Ley Reguladora de 

Servicios de Seguridad Privada Ley N° 8395 en su artículo 19. El cual dispone que las 

empresas (sean personas físicas o jurídicas) no podrán mantener un número de agentes 

superior al diez por ciento (10%) del total de los miembros de la Fuerza Pública, por tipo de 

servicios, calculado, según la relación de puestos presupuestados en la Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República de cada año. A partir de la Resolución N.° DSSP-

DIR-2013-007, se establece que el porcentaje del 10% del límite de crecimiento para el 2013, 

es el equivalente a 1.966 agentes de seguridad privados.  

Esta potestad de regulación, fue avalada por la misma Sala Constitucional mediante el 

voto N° 08001-98, la cual afirma que determinar un límite en el crecimiento de fuerzas de 

seguridad privada, es una posibilidad válida del Estado a fin de que se procuren servicios 

controlados en razón de sus incidencia en la seguridad pública. 
60
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 Sobre este aspecto nos dice la Sala IV: “Debe tenerse presente que, si bien, la prestación de servicios privados 

de seguridad es una actividad privada, tal y como lo afirman los consultantes, también, es una actividad que, por 

su naturaleza -la seguridad-, lleva implícita un interés público, no meramente privado, circunstancia que hace 

necesario que sea regulada por la ley. Una cosa es la actividad contractual propiamente dicha, que realicen las 

personas físicas o jurídicas que presten el servicio privado de seguridad -que no es un servicio público- con 

terceras personas, -esfera que, de conformidad con el artículo 28 constitucional, queda fuera del ámbito de 

acción de la ley- y, otra, el servicio de seguridad en sí mismo considerado, el cual, no obstante ejercerlo 

personas privadas, es de interés público, de allí su regulación por vía de ley. De manera que la disposición de 

que las personas físicas o jurídicas, que estén sujetas a la Ley de Servicios Privados de Seguridad, deberán 

acatar las políticas de gobierno en materia de seguridad pública o privada, no es inconstitucional, pues el interés 
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Señala por tanto la Contraloría en su informe una serie de deficiencias en la 

Regulación de estos servicios, que desde nuestra perspectiva resultan importantes de atender 

con prontitud, ya que no se puede esperar un crecimiento ordenado y regulado sin que el ente 

regulador cuente con una plataforma institucional robusta y eficaz. Los números son claros, y 

demuestran que la promulgación de una ley no es una solución certera, en una industria cada 

día más necesaria para la convivencia pacífica.  

Máxime cuando estudios hechos por la Cámara de Comercio revelan que para el 2011 

el 42% de los empresarios reporta haber sido víctima de algún acto de violencia. Y cuando 

sus gastos en este rubro pasan de $174 millones en el 2009, a $190 millones en el 2010. 

(Central America Data, 2011)  

 

c.3: El modelo actual de seguridad en Costa Rica 

 El crecimiento de las empresas de seguridad en el país ha sido tal que no solamente ha 

ocupado al legislador y al Poder Ejecutivo en lo que respecta de su regulación, sino que 

resulta imperativo desde un punto de vista teórico su incorporación en lo que se llama el 

modelo nacional de seguridad. Modelo entendido como el andamiaje institucional y privado 

de cuerpos formales e informales de vigilancia y prevención que buscan el resguardo de la 

seguridad ciudadana.  

 Tomando como base (ya que se han realizado algunas modificaciones) el esquema 

realizado por Mercedes Muñoz Guillén (Máster en Historia por la Universidad de Costa Rica 

                                                                                                                                                                                    
público que está presente en esa actividad privada y la naturaleza propia de la seguridad justifican ese 

sometimiento. Sin embargo, considera la Sala que sí podrían resultar inconstitucionales políticas 

gubernamentales en dicha materia, en tanto sean desproporcionadas e inconciliables con la Constitución, asunto 

que ha de examinarse también en cada caso concreto”, Sentencia número 08001-98 del 11 de noviembre de 11 

de Noviembre de 1998. 
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y Especialista en temas de Seguridad Costarricense y de Centroamérica), el modelo de 

Seguridad Ciudadana del Estado costarricense puede vislumbrarse de la siguiente manera:  

 

Según Muñoz (2011), el modelo recoge dos formas de financiamiento para el resguardo 

de la Seguridad Ciudadana, mediante el gasto público y el gasto privado. La Seguridad 

Pública Centralizada financiada por los presupuestos asignados, tanto al Ministerio de 

Seguridad Pública (MSP) como al Ministerio de Justicia y Paz (MJP), los cuales se utilizan 

en: 

 Prevención de delitos mediante la vigilancia y aprehensión 

 Programas para la prevención del delito 

 Manejo penitenciario y programas de justicia restaurativa e incorporación Social. 

Seguridad 
Ciudadana 

Ministerio de 
Gobernación, Policía y 

Seguridad Pública 

Fuerza Pública 

Unidades 
especializadas (I.e. 

Unidad canina, Policía 
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Descentralizada 
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Ministerio de 
Justicia y Paz 
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Formal 
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 Según datos de la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de 

Hacienda, para el 2015 el presupuesto global del MSP fue de ¢237.000 millones
61

, mientras 

que para la Cartera de Justicia el monto solicitado para el año 2016 sería de ¢118.133 

millones, de los que 76,4% responde al programa de Administración Penitenciaria y un 0,8% 

a la Promoción de la Paz (MJP, 2016). En esta categoría, se debe incluir la Policía Fiscal del 

Ministerio de Hacienda entre otros cuerpos especializados que responden a la estructura del 

Gobierno Central.  

 Dentro de la Seguridad Pública Descentralizada, se enmarcan las labores que 

cumplen, tanto la Policía Municipal, como las agencias especializadas para la investigación 

de delitos como lo es el Organismo de Investigación judicial. Actualmente, 21 de los 81 

cantones cuentan con este tipo de policía, la cual supera los 1000 efectivos (Herrera S., 

2014). 

  Se suma a este modelo la vigilancia privada ya sea la licitada, o bien, contratada 

directamente por las dependencias e instituciones del sector público. Se incluyen las 

empresas de seguridad que prestan sus servicios al sector privado: grandes empresas, 

multinacionales, las pymes y los servicios de vigilancia en residencias. (Muñoz G., 2011). 

 Se incorporan, también, las empresas que trabajan al margen de la legalidad, sea 

mediante la remoción de credenciales, o bien, que nunca realizaron los trámites de 

inscripción requeridos por ley. Se separan estas empresas informales del servicio a entidades 

                                                           
61

 El Ministerio de Seguridad Pública se conforma por dos grandes áreas: la administrativa y la policial. El área 

policial está  Dividida por las siguientes Direcciones: Fuerza Pública, Servicio Nacional de Guardacostas, 

Vigilancia Aérea, Policía de Control de Drogas, Escuela Nacional de Policía, Armamento. 
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públicas ya que uno de los requisitos de la contratación administrativa es la existencia legal 

del oferente de un servicio o producto.  

 Señala la autora que algunos de los elementos explicativos de esa naturaleza mixta 

del modelo de seguridad tienen que ver con la concentración de funciones de los cuerpos de 

seguridad del Estado. Desde este punto de vista se privilegian las siguientes funciones: la 

defensa de las libertades individuales, la lucha contra las distintas formas del crimen 

organizado, la prevención contra el terrorismo, los problemas de fronteras o aquellos que 

aquejan al turismo. El resultado es la apertura de espacios para que el resguardo de los bienes 

patrimoniales del sector público, la custodia y transporte de valores; así como la seguridad 

electrónica los asuma el amplio mercado de empresas de seguridad inscritas. 

 Datos arrojan que en el año 2008 las empresas costarricenses gastaron en vigilancia 

privada 75 mil millones de colones, mientras el gasto del Gobierno por ese mismo rubro fue 

de 68 mil millones de colones. (Muñoz G., 2011) 

c.4: Iniciativas Recientes: ControlPAS 

 A partir de octubre del 2013, la tramitación de permisos para la tenencia o portación 

de armas, así como la inscripción de agentes de seguridad se realiza mediante la herramienta 

digital ControlPAS. La cual es el resultado de un convenio entre el Ministerio de Seguridad y 

la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, y para la cual es indispensable que los apoderados 

de la empresa adquieran la firma digital.  
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 Según la Institución entre los principales beneficios se encuentran: 

 Simplifica los trámites de venta, inscripción y portación de armas, mediante un 

sistema totalmente en línea, desde la solicitud hasta la emisión de los permisos.  

 Simplifica los trámites de regulación de las empresas y los agentes de seguridad 

privada. 

 Incorpora la información de todas las instituciones participantes en el proceso. 

 Permite mayor accesibilidad a todos los usuarios, con una disponibilidad de 24/7. 

 Brinda apoyo físico a los agentes y empresas que no cuenten con tecnologías de 

información, para recibir atención personalizada en su gestión, a través de la 

plataforma única. 

 Permite realizar consultas de agentes, empresas de seguridad y permisos de portación 

de armas vía electrónica. 
62

 

 

II. Empresas De Seguridad Privada 

 

A. Concepto: 

 

Siendo que el presente trabajo desarrolla el tema de la flexibilización de los tiempos de 

trabajo en las empresas de seguridad privada, cabe entonces desplegar los alcances del 

servicio brindado por dichas compañías.  

 

                                                           
62

 www.controlpas.go.cr/Inicio/Informacion 
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Con el pasar de los años, se ha desarrollado una serie de conceptualizaciones sobre la 

seguridad privada puestas en perspectiva desde diversos ángulos. A pesar de ello, aunque se 

trate de tesis contrapuestas o, por el contrario. con ciertas similitudes, todas ellas destacan la 

importancia del sector empresarial. A continuación se presentarán algunos de estos 

conceptos. 

 

Los autores Kevin Strom, Marcus Berzofsky, Bonnie Shook-Sa, Kelle Barrick, Crystal 

Daye, Nocle Horstmann y Susan Kinsey (2010), por medio de la organización sin fines de 

lucro denominada RTI International
63

, emitieron un análisis sobre las definiciones, fuentes de 

información y pasos por seguir con respecto de la industria de la seguridad privada. En dicho 

estudio aseguran que los expertos en la materia no logran coincidir en la definición exacta de 

seguridad privada siendo que algunos se enfocan en las funciones que desarrollan las 

empresas de seguridad privada, otros toman en cuenta la influencia del lucro y el servicio al 

cliente, o bien, la instalación, manufactura y distribución de equipo y tecnología. 

 

En dicho estudio se prefiere profundizar sobre el concepto sugerido por la Corporación 

RAND
64

, quienes en el año 1971 definieron “seguridad privada” como todo tipo de 

organización privada e individuos que provee servicios relacionados a temas de seguridad 

incluyendo la investigación, vigilancia, patrullaje, detección de mentiras, alarmas y 

                                                           
63

 Research Triangle International (RTI) nació en 1958 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Es una 

organización sin fines de lucro dedicada a la investigación en temas de industria y comercio, políticas públicas, 

protección al ambiente, salud, farmacia, educación, estadística, tecnología, química, entre otros.  
64

 Rand Corporation es una institución sin fines de lucro cuya sede central se encuentra en California y fue 

creado en 1948 como institución asesora de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Por más de 60 

años, RAND Corporation se ha dedicado a la investigación y análisis en temas de seguridad. Actualmente 

asesora a agencias gubernamentales, fundaciones y empresas del sector privado ampliando sus servicios a 

diversas materias, tales como energía, educación, salud, justicia, ambiente y asuntos militares y política 

internacional.  
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transporte blindado, estableciendo como común denominador de estos servicios, la 

prevención y detección del crimen.  

 

Esta concepción ha sido criticada por excluir a la policía privada y dejar de lado la 

naturaleza lucrativa del servicio
65

, no obstante, se mantiene sobre las demás definiciones al 

ser bastante amplia, coincidiendo incluso con la visión de ASIS
66

, la cual incluye dentro de 

su definición de seguridad privada, toda aquella práctica no gubernamental y del sector 

privado cuyo fin es la protección de las personas, propiedad, información e investigación. 

ASIS incluso argumenta que la seguridad privada cumple el rol de ayudar al sector privado 

en la protección de sus negocios e infraestructura con respecto de desastres naturales, 

accidentes o acciones premeditadas tales como terrorismo, vandalismo, etc.  

 

De acuerdo con el estudio en mención, en 2009 expertos de ASIS identificaron 18 

diversos elementos claves de la seguridad privada, ampliando de esta forma, el espectro de 

cobertura de la industria: seguridad física, seguridad personal, seguridad de sistemas de 

información, investigaciones, prevención de pérdidas, manejo de riesgos, aspectos legales, 

planeamiento sobre emergencias y contingencias, protección contra incendios, manejo de 

crisis, manejo de desastres, contraterrorismo, inteligencia competitiva, protección ejecutiva, 

violencia en los lugares de trabajo, prevención del crimen, prevención del crimen a través del 

diseño del entorno e ingeniería y arquitectura de la seguridad.  

 

                                                           
65

 Green argumenta que las distinciones basadas en la orientación lucrativa o bien, en las fuentes de los ingresos, 

resultan innecesarias siendo que instituciones sin fines de lucro tales como hospitales, aeropuertos y escuelas 

contratan servicios de seguridad privada (Strom et al, 2010). 
66

 American Society for Industrial Security (ASIS) es la asociación de profesionales en seguridad privada, más 

grande de los Estados Unidos.  
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En el mismo sentido, dentro de la publicación preparada por el Centro Regional de las 

Naciones Unidas para la Paz, denominada Control y Regulación de las Empresas de 

Seguridad Privada en América Latina y el Caribe: Un análisis comparativo, los autores 

indican que “La seguridad privada es un término utilizado para describir una amplia gama de 

servicios (…) Estos pueden incluir, entre otros los siguientes: vigilantes y guardias (armados 

y no armados), patrullas, escoltas, servicios de vehículos blindados, transporte de valores y 

mercancías, servicios de inteligencia, perros entrenados, vigilancia electrónica, 

investigaciones, protección de los activos físicos, blindaje de edificios, protección de obras e 

infraestructura, protección anti-secuestro, capacitación en seguridad y autoprotección, ventas 

de armas y capacitación, así como la intermediación de estos servicios” (Carballido, citado en 

Caonero, Godnick, Fernández, Bustamante & Natenzon, 2011, pg. 178,179). 

 

Esta misma publicación menciona que la Convención sobre las Empresas Militares y de 

Seguridad Privada
67

 define a los servicios de seguridad como: “la guardia y protección 

armadas de edificios, instalaciones, propiedades, y personas, cualquier tipo de transferencia 

de conocimiento con aplicaciones en los ámbitos de la seguridad y la policía, el desarrollo y 

la aplicación de medidas de seguridad de la información y otras actividades conexas” 

(Caonero et al, 2011, pg.185)  

 

Por su parte, en la tesis “La Seguridad Privada en Costa Rica: Un estudio sociológico 

sobre las causas de la expansión de la seguridad privada en Costa Rica durante la década de 

los años noventa”, Irving Pérez (2005) señala que la organización no gubernamental 

                                                           
67

  La Convención sobre las Empresas Militares y de Seguridad Privada fue un proyecto preparado en 2010 por 

el Grupo de Trabajo nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el estudio 

de la Convención contra Mercenarios de 1989. 
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International Alert distingue tres grandes categorías de seguridad privada que operan a nivel 

mundial: mercenarios, compañías militares privadas y compañías de seguridad privada.  

 

Los primeros son propios de la historia post colonial de África, donde los mercenarios 

eran contratados por grupos rebeldes o por grupos conservadores que luchaban en contra de 

los procesos de liberación nacional. Es decir, se refiere a grupos que luchan con fines de 

lucro en conflictos armados ajenos.  

 

Las segundas son compañías que brindan servicios de combate, soporte logístico, 

entrenamiento, consejería militar, obtención de armas, rescate de rehenes, servicios de 

inteligencia, etc. Comenzaron en la década de los 60 con WatchGuard International en 

Inglaterra y obtuvieron vital importancia en la década de los 90 en Estados Unidos para la 

reconstrucción de Irak. 

 

Las terceras, “son utilizadas en la prevención contra el crimen y en la protección de 

propiedad privada en países sin conflictos bélicos” (Pérez, 2005, pg. 19). A raíz de las 

características histórico-políticas de Costa Rica, podemos asegurar que es esta última 

categoría la que opera en nuestro país y la que está siendo estudiada en este trabajo.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, resulta importante encuadrar la definición 

de Seguridad Privada al caso concreto de nuestro país. Para estos efectos, se ha de indicar 

que la Ley de Servicios de Seguridad Privados
68

, es la encargada de regular la actividad de 

toda persona física o jurídica que preste servicios de seguridad privados a las personas y a sus 

                                                           
68

 Ley número 8395 de del 1 de diciembre de 2003.  
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bienes (muebles e inmuebles) en Costa Rica. En su artículo segundo inciso a) establece, 

específicamente, que las empresas de Seguridad Privada son “las personas físicas o 

jurídicas de carácter privado dedicadas al adiestramiento, el transporte de valores, la 

prestación de servicios de custodia, la vigilancia, la protección de personas físicas o 

jurídicas y sus bienes, así como las personas físicas o jurídicas cuya actividad consista 

en la instalación, el mantenimiento y el monitoreo de sistemas y centrales de seguridad 

electrónica…”.  

 

Asimismo, en su artículo 23° clasifica los servicios de seguridad privados en: Seguridad 

física, electrónica, investigaciones privadas, custodia y transportadoras de valores, seguridad 

en eventos masivos, seguridad canina y seguridad patrimonial.  

 

Teniendo claro el anterior encuadre conceptual, se entiende que la seguridad privada 

actualmente contempla gran variedad de servicios, de allí que resulta ser indispensable para 

la sociedad actual. Para los efectos del presente trabajo, dada la amplitud de la industria, se 

hará énfasis en las empresas de seguridad privada definidas en la Ley de Servicios de 

Seguridad Privados. 

 

B. Particularidades de la Industria:  

 

Una vez conceptualizada, resulta primordial analizar las particularidades de la actividad 

de seguridad privada. De acuerdo con los argumentos que serán planteados en el presente 

acápite, esta industria es distinta de otro tipo de negocios, principalmente, por estar 

relacionada íntimamente con temas de orden público.   
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Siendo la seguridad un tema de interés público, ésta ha ido evolucionando en el tiempo de 

forma paralela al desarrollo humano. De acuerdo con el Informe Nacional de Desarrollo 

Humano emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2005) a raíz de 

las guerras mundiales, “la seguridad humana” se relacionaba únicamente con la protección de 

los territorios nacionales y la estabilidad de los sistemas políticos.  

 

Sin embargo, con los años esta concepción ha sido modificada y para el año 1994 en su 

informe denominado “Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana” el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo resaltó que “la seguridad humana no tiene que ver con las 

armas; tiene que ver con la vida y la dignidad humana”. De esta forma se amplió el concepto 

de seguridad para cubrir, también, las amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad, la 

represión, así como todas las “súbitas y lesivas rupturas en los patrones de la vida cotidiana” 

(PNUD, 2005, pg. 30). A raíz de este replanteamiento se definen 7 dimensiones de seguridad 

relacionadas con las amenazas enfrentadas por las personas: seguridad económica, seguridad 

alimentaria, seguridad en la salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad 

comunitaria y seguridad política.  

 

Para los efectos del presente trabajo, es el concepto de seguridad personal el que tiene 

mayor relevancia siendo que resulta ser la categoría dentro de la que se encuentra a la 

seguridad ciudadana. Dentro del informe anteriormente citado, la seguridad personal se 

define como “la ausencia de violencia física y de amenazas de violencia física. Dichas 

amenazas pueden provenir de fuentes muy diversas: del Estado (violencia política), de otros 

Estados (guerra), de ciertos grupos de personas (violencia étnica), de individuos o pandillas 
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hacia otros individuos o pandillas (crimen, violencia de la calle); o bien, tratarse de amenazas 

dirigidas particularmente hacia las mujeres (violencia doméstica, violencia de género), hacia 

los niños por su vulnerabilidad y dependencia (abuso infantil), hacia uno mismo (suicidio, 

abuso de drogas).” (PNDU, 2005, pg. 31).  

 

Por lo tanto, si bien es cierto, cada tipo de industria tiene sus propias características y 

peculiaridades, la seguridad privada cuenta con elementos de importante consideración, 

siendo que se encuentra estrechamente relacionada con temas de trascendencia social tales 

como derechos humanos, seguridad ciudadana, paz social, inmigración, entre otros. Para el 

análisis del presente trabajo, resulta de vital importancia ampliar y analizar más a fondo dicha 

afirmación.  

 

b.1. La Seguridad Privada y los Derechos Humanos.  

 

A raíz de lo comentado anteriormente, se puede comenzar a vislumbrar la 

trascendencia del tema de la seguridad privada para la sociedad actual. Una de las 

particularidades de la industria, es la que se desarrollará a continuación, siendo que por su 

trascendencia, la seguridad privada se encuentra íntimamente relacionada con los Derechos 

Humanos.  

 

En un diseño abierto se debe dibujar la “seguridad humana” como parte del conjunto 

de derechos humanos contemplando dentro de ella diversos alcances de la seguridad, tales 

como la seguridad ciudadana, personal y familiar. Estos, a su vez, están interrelacionados a 

una serie de derechos humanos, tales como pero sin limitarse a: el derecho a la integridad 
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física, derecho a la vida, libertad y uso pacífico de los bienes, construidos a su alrededor 

como reflejo del buen funcionamiento de los primeros. El siguiente esquema
69

, refleja a 

grandes rasgos, la construcción del concepto de seguridad dentro del esquema de los 

derechos humanos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

A efectos de entender este punto, se desarrollará de forma breve el concepto de 

derechos humanos para, posteriormente, justificar de dónde deviene la relación. 

 

Primeramente, es importante comprender que los derechos humanos son definidos 

como “un conjunto de principios, libertades, facultades y reivindicaciones que tienen como 

objetivo la búsqueda de la dignidad de las personas…” y que su carácter universal
70

 es 

precisamente lo que obliga a los Estados a garantizarlos (Universidad para la Paz, 2012, pg. 3 

y 5).  

                                                           
69

 Elaborado a raíz de las referencias bibliográficas, sin tomar en consideración la categorización o tipología 

tradicional. Creado únicamente con la intención de ubicar claramente el derecho humano a la seguridad, 

dejando dentro de la categoría “otros” a todos aquellos derechos imprescindibles para la humanidad pero que 

quedan fuera del espectro directamente relacionado a la seguridad, como por ejemplo los derechos políticos, el 

derecho a la educación, a la salud, etc.     
70

 Es decir, “Todos los derechos humanos son válidos y aplicables para todas las personas, en las mismas 

condiciones de igualdad y acceso, respetando la diversidad social y cultural.” (Universidad para la Paz, 2012, 

pg. 9) 
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La doctrina divide los derechos humanos en diversas categorías
71

 que, a su vez, 

engloban determinados derechos expresados de diferente manera en las normas jurídicas de 

trascendencia internacional, así como en normas locales. Sin embargo, específicamente, son 

aquellos derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la integridad física, a 

la libertad personal, seguridad personal, seguridad ciudadana
72

, seguridad familiar, a la 

propiedad y al uso pacífico de los bienes
73

, los que se relacionan directamente a la 

seguridad humana
74

. Por lo tanto, la comisión de determinados delitos, tales como 

homicidios, lesiones, secuestros, hurtos, robos y otros, constituyen una violación contra 

dichos derechos fundamentales y es por ello que resulta vital la participación de la policía 

como garante del respeto a los derechos en todas las esferas de la vida en sociedad (Picado, 

1998).  

                                                           
71

 Por ejemplo la categorización tradicional: a) Derechos civiles y políticos, los cuales abarcan derechos como la 

libertad de tránsito, protección contra la discriminación, libertad de reunión y de asociación, derecho a una 

nacionalidad, participación de asuntos públicos, acceso a la justicia, derecho de petición y pronta respuesta y el 

derecho a elegir y ser electo(a); b) Derechos económicos, sociales y culturales tales como la integridad personal, 

los derechos de las y los trabajadores, derecho a la seguridad social y a la protección social, derecho a la 

protección de la familia y a la asistencia a ésta, derecho a la salud y educación, y; c) Derechos de los pueblos, 

tales como la autodeterminación, independencia económica y política, identidad nacional y cultural, 

coexistencia pacífica, desarrollo, justicia internacional, sostenibilidad ambiental, etc. (Universidad para la Paz, 

2012) 
72

 Como se verá más adelante, la seguridad ciudadana se refiere a “…modalidades específicas de vulnerabilidad 

–las ocasionadas por la violencia y el despojo- y a la protección de un núcleo esencial de derechos 

fundamentales de las personas...” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2005, pg. 35). 
73

 Estos son ejemplos importantes de los derechos que consideramos se relacionan directamente con el tema en 

cuestión, no obstante, existen otros derechos que tienen de alguna u otra forma relación con la seguridad 

humana.  
74

 Se dice que la seguridad humana “Atiende a formas de vulnerabilidad que comprometen el disfrute de los 

Derechos Humanos en general.” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2005, pg. 35). Es decir, 

es una concepción bastante general que asegura el disfrute de todos los demás derechos humanos.  

Ahora bien, la seguridad resulta de tal relevancia para el desarrollo humano, que instrumentos pilar en la tutela 

de los derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, establecen dentro de su contenido, la seguridad como un derecho 

humano: a) Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; b) Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales…”; c)  Artículo 5 del 

Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales; d) Artículo 6 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; e) Capítulo Primero, Artículo Primero de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; f) Artículo 7 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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Se entiende, entonces, que la seguridad humana y sus acepciones son un tema 

primordial para el aseguramiento de los derechos humanos. En principio, es el Estado quien 

debe procurar la protección a los derechos en mención, no obstante, la realidad actual refleja 

todo un desafío para el aparato Estatal.  

 

De conformidad con los resultados del Informe sobre Seguridad Ciudadana y 

Derechos Humanos emitido por la Organización de los Estados Americanos el 31 de 

diciembre de 2009, los países de América Latina representan los índices de criminalidad más 

altos del mundo donde la principal preocupación para la población es la delincuencia, 

desplazando incluso, al tema del desempleo. De acuerdo con el informe, el Poder Judicial, el 

Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario de los países 

latinoamericanos no han respondido de manera eficaz ni implementado las acciones de 

prevención y represión necesarias para combatir el crimen y la violencia.   

 

Ante la urgencia de tener mayor alcance, el Estado debe tomar medidas alternativas 

que logren dar soporte al aparato público a fin de brindar un buen servicio y mejorar los 

índices de seguridad. “La legitimidad y la eficacia de la policía son fundamentales para 

promover la seguridad ciudadana, la justicia y los derechos humanos en las sociedades 

democráticas. Sin embargo, no son suficientes. La policía desempeña un papel importante en 

la prevención, la disuasión y el control de la delincuencia, la violencia y violaciones a los 

derechos humanos. Sin embargo, para hacerlo la policía necesita el apoyo y la cooperación 

de los actores en el sistema de justicia penal, organizaciones gubernamentales, 

organizaciones de la sociedad civil y de la empresa privada” (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2009, pg. 4).  
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Es por ello, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe 

sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, recomienda, específicamente, que los 

Estados dispongan de las medidas administrativas y legislativas necesarias para el 

otorgamiento de un servicio rápido y adecuado a las víctimas de la violencia y el delito. De 

acuerdo con la Comisión, esto implica entre otras acciones “b) adecuar las normas jurídicas y 

administrativas, así como los procedimientos y los planes operativos de las instituciones con 

competencia en la política de seguridad ciudadana, con el objetivo de asegurar su capacidad 

para prevenir, investigar y sancionar cualquier violación de los derechos humanos que resulte 

de hechos violentas o delictivos, o de la acción y omisión de los agentes estatales (…), f) 

coordinar y complementar las intervenciones de las instituciones del sector público en el 

plano nacional o local, con organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema…” 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009, pg. 7). 

 

Por tanto, en definitiva la industria de la seguridad privada, como organización de la 

sociedad civil especializada en el tema, es una de las medidas que deben ser contempladas y 

fortalecidas por los Estados para brindar apoyo a las fuerzas de seguridad pública y de esta 

forma, asegurar el respeto a los derechos humanos. De allí es que deviene la relevancia y 

necesidad de que la seguridad privada sea considerada un sector empresarial distinto de los 

demás y sobre todo primordial para la vida en sociedad, cuyos servicios se relacionan 

directamente al tema de derechos humanos.  

 

 

 

 



190 
 

b.2. La Seguridad Privada y la Seguridad Ciudadana:  

 

Ahora bien, al tener claro que la seguridad privada es un tema de seguridad humana y que se 

encuentra estrechamente ligada a diversos derechos humanos fundamentales para la 

convicencia social cabe dirigirse al tema de la seguridad ciudadana
75

 

 

Como se explicaba anteriormente, la seguridad ciudadana es un derivado de la 

seguridad humana, no obstante el primero, específicamente, contempla el concepto de 

violencia o vulnerabilidad. Para estos efectos, se entenderá por seguridad ciudadana “(…) la 

condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de 

violencia o despojo intencional por parte de otros.” (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2005, pg. 35).  

 

Sobre esta misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que 

“La seguridad ciudadana es concebida por la Comisión como aquella situación donde las 

personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito. En la 

práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una 

condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no 

estatales.” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009, pg. 4).  

 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en su publicación del año 1999 

denominada La Seguridad Ciudadana en Centroamérica: Aspectos Teóricos y 

                                                           
75

 Así como se encuentra indisolublemente relacionada a la seguridad humana, se entiende que con la seguridad 

ciudadana se manifiesta la seguridad personal y familiar. Entendiendo esto, se procede a ahondar sobre el tema 

de la seguridad ciudadana, el cual ha sido ampliamente discutido en doctrina.  
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Metodológicos, señala que “Aunque en su concepción más amplia la expresión “seguridad 

ciudadana” refiere a numerosos aspectos inherentes a la vida social organizada, generalmente 

se utiliza en relación con el tema de la criminalidad. “Miedo al crimen” o “inseguridad 

ciudadana” son las principales nociones empleadas para designar aquel fenómeno…” 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009, pg. 21).  

 

Una vez conceptualizada, se puede claramente observar la relación entre la seguridad 

privada y la inseguridad ciudadana siendo que la seguridad privada es uno de los 

instrumentos mayormente utilizados por la población para garantizar la seguridad ciudadana 

y prevenir hechos que atentan contra ella, tales como el crimen y la violencia.  

 

A grandes rasgos, se puede concluir que la privatización de la seguridad ha sido 

consecuencia de dos principales fenómenos:  

 

a) Aumento en la violencia: En el caso de Costa Rica, de acuerdo con el Plan 

Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 2011-2014 

emitido por el Ministerio de Justicia y Paz (2011), la tasa de hechos delictivos 

reportados para el año 2009 representó un incremento del 12% con respecto al año 

2006. Ejemplo de ello es que para los años 2011-2014 los homicidios dolosos en 

Costa Rica han llegado a superar los 11 por cada 100 habitantes, lo que representa 

una imperiosa necesidad de tomar medidas para disminuir las tasas de violencia 

en el país.    
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Aunado a los datos estadísticos, la percepción de la realidad es totalmente 

clara. Son cada vez más y de mayor violencia los delitos que se comenten en el 

país. Es perceptible como la inseguridad ha aumentado con el pasar de los años, 

prueba de ello, las decenas de noticias sobre crímenes y actos de violencia que 

diariamente aparecen en diversos medios de comunicación.   

 

b) Insuficientes recursos estatales para combatir la violencia y desilusión del sistema 

penal: Tal y como menciona Donald Picado en su tesis de grado (1998): “…la 

crisis del actual sistema policial costarricense ha influenciado la aparición de 

sujetos y empresas privadas destinadas a ofrecer seguridad al ciudadano, como 

una alternativa ante la impotencia estatal por resolver el problema mediante las 

fuerzas civiles de policía…” (Picado, 1998, pg. 108).  

 

Es decir, el aumento en la industria de la seguridad privada es un reflejo de la 

necesidad social de tener más y mejores servicios que garanticen su bienestar 

siendo que las acciones estatales resultan escasas con respecto a la inseguridad 

que enfrenta el país.  

 

En sus estudios el Ministerio de Justicia y Paz ha indicado que “El porcentaje 

de personas que consideran que el país es poco a nada seguro ha aumentado entre 

1999 y 2009 de 59,8% a 81,4% respectivamente…” (Ministerio de Justicia y Paz, 

2011, pg. 16). Por lo tanto, resulta de trascendental importancia, tomar medidas 

para combatir la inseguridad y devolverle a la población la confianza y el 

sentimiento de seguridad.  
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No obstante, en la actualidad el Gobierno implementa programas y políticas 

públicas insuficientes para los niveles de violencia que sacuden el país, por lo 

tanto, existe una constante desilusión social con respecto al gobierno y su sistema 

penal que generan una mayor dependencia a los mecanismos privados de 

protección.  

 

De acuerdo con el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, a 

principios del año 2005, una encuesta emitida por la empresa CID-Gallup sobre 

los factores que más inciden en la seguridad frente a la violencia y la delincuencia, 

rescata que las empresas de seguridad privada tienen tal importancia entre los 

encuestados, que incluso supera ampliamente a la de los tribunales de justicia, 

Fuerza Pública, leyes del país y grupos de seguridad comunitaria. Se señala que 

este fenómeno no es exclusivo de Costa Rica, sino que es una constante de 

América Latina donde se ha venido dando un alto crecimiento de la industria 

como respuesta al sentimiento de inseguridad y a la incapacidad de los Estados 

para ejercer un control eficiente sobre él (Programa de Desarrollo para las 

Naciones Unidas, 2003).  

 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) 

mediante su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, externa su 

preocupación por la respuesta ineficiente por parte de las autoridades públicas 

ante las necesidades de la sociedad en el tema de seguridad ciudadana y reafirma, 

la urgencia de implementar medidas integrales que mitiguen los índices de 
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violencia por medio de alianzas estratégicas con diversas organizaciones, entre 

ellas, las empresas de seguridad privada.   

 

b.3. La Seguridad privada y la Inmigración:  

 

A partir de agosto de 2014 la OCDE inició la ejecución del proyecto “Evolución de la 

contribución económica de la migración laboral en los países en desarrollo como países de 

destino” que tendrá una vigencia de 3 años y será desarrollado en 10 países en desarrollo de 

Asia, África y América Latina. Mediante este programa financiado por la OCDE, OIT y 

Unión Europea, se busca evidenciar cómo la inmigración afecta a las economías de varios 

países de bajo y medianos ingresos tomando en cuenta la contribución de los inmigrantes al 

crecimiento económico y al PIB, su impacto sobre el mercado de trabajo, finanzas públicas y 

servicios sociales.  

 

El proyecto busca evaluar la importancia económica de la inmigración laboral a fin de 

formular políticas públicas atinentes en pro de la planificación para el desarrollo y protección 

de los derechos humanos de la persona migrante. En el caso particular de Costa Rica, el 

programa dio inicio el 21 de abril de 2015 mediante un seminario que contó con la 

participación de diversos entes gubernamentales relacionados con el tema, tales como la 

Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

Viceministerio de Gobernación y Policía.  

 

Si bien es cierto, para el presente trabajo no se pueden tomar los resultados de la 

investigación siendo que ésta se encuentra en una etapa prematura y no existen aún 
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resultados. No obstante, resulta importante mencionar la existencia de este proyecto, pues 

dota de relevancia la situación migratoria del país siendo éste un tema poco estudiado y de 

alta trascendencia, sobre todo dentro de la industria de la seguridad privada.  

 

Tan es así, que para el seminario de inicio del programa realizado en Costa Rica, la 

vicepresidenta de gobernación Carmen Muñoz, manifestó que “grandes retos y oportunidades 

ofrecen las migraciones y en particular, las migraciones de carácter laboral. Miles de 

personas se desempeñan en áreas como la construcción, la agricultura, las labores 

domésticas, la seguridad privada, el cuido y el transporte público. La realidad de este aporte 

hace evidente que su trabajo es vital para el desarrollo de nuestro país y de nuestra 

economía…para el Estado costarricense es de suma importancia cuantificar, evaluar, calificar 

el aporte de esa inmigración laboral a la economía nacional y al desarrollo”. (Ministerio de 

Gobernación y Policía, 2015)  

 

Como es bien sabido, la población inmigrante de Costa Rica es, principalmente, 

nicaragüense. Al respecto, los estudiantes del Programa de Maestría Académica-

Comunicación de la Universidad de Costa Rica, realizaron en 2000 un estudio denominado 

La Población Migrante Nicaragüense en Costa Rica: Realidades y Respuestas, y en él indican 

sobre la dimensión sociolaboral de la población nicaragüense, que los hombres se ubican 

fundamentalmente dentro de los sectores de construcción, seguridad privada y comercio 

informal. Dicho estudio indica que a partir de la crisis de inseguridad ciudadana de los años 

80’s, las empresas privadas creadas contratan a nicaragüenses siendo que, además de ser una 

actividad que demanda escasa educación formal, cuentan con una capacitación en manejo de 
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armas y otros elementos vinculados a la seguridad como consecuencia de su experiencia en el 

servicio militar obligatorio.  

 

C. Trascendencia de la Industria: Justificación para su tratamiento con 

respecto de las regulaciones de la fuerza de policía pública.  

 

Tal y como se menciona en anteriores acápites, “La policía desempeña un papel 

importante en la prevención, la disuasión y el control de la delincuencia, la violencia y 

violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, para hacerlo, la policía necesita el apoyo 

y la cooperación de los actores en el sistema de justicia penal, organizaciones 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y de la empresa privada.” (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2009, pg.4).  

 

Como se ha apuntado a lo largo de esta investigación, el presente acápite tiene como 

finalidad rescatar la trascendencia e importancia de la industria de la seguridad privada para 

la sociedad. Las similitudes entre la seguridad pública y privada justificarían un tratamiento 

similar en diversos aspectos al estar ambas tutelando derechos fundamentales que resultan 

vitales para el desarrollo social. Siendo esto así, particularmente, sobre el tema de jornadas 

laborales cabe cuestionarse, ¿Por qué la policía pública trabaja bajo jornadas especiales 

mucho mayores a las que se le aplican a la seguridad privada, a pesar de que ambas realizan 

tareas similares? Como se verá, a continuación, la diferencia no surge porque se dote de 

mayor importancia a la seguridad pública, sino por temas de legalidad pura.  
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c.1. La seguridad pública como potestad exclusiva del Estado 

 

Primeramente, se debe observar que a pesar de ser similares, la seguridad privada no 

tiene las mismas potestades preventivas y represivas de la policía pública. Diversas 

sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, criterios de la Procuraduría General de 

la República y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, han indicado que la seguridad 

pública es potestad exclusiva del Estado, reconociendo en la seguridad privada únicamente 

una herramienta que complementa el sistema de prevención Estatal.  

 

Al respecto, el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, mediante sentencia 

número 2768 de las 9:30 horas del 26 de julio del año 1994, estableció que, “…la seguridad 

pública, como actividad a la que son inherentes las potestades de imperio, es…atributo 

exclusivo de la Administración Pública, a no ser que por disposición legal se establezca lo 

contrario. 

En efecto, la misma Constitución Política patria señala en sus artículos 12 y 140 inciso 

16) el establecimiento de una fuerza pública encargada de preservar el orden público en 

manos del Estado, circunstancia que vino a ratificar la Ley General de Policía recientemente 

promulgada, cuando en su artículo primero otorga al Estado el poder y deber de garantizar la 

seguridad pública. 

Y es que no puede olvidarse que en atribuciones como ésta, siempre está de por medio el 

poder público, que aunque en circunstancias sui géneris puede ser transferido a particular, 

nunca pueden serlo con potestades de imperio, que permitan por ejemplo la detención y 

la restricción de la libertad de un particular, así como el decomiso o secuestro de bienes 

inherentes a la propiedad privada.  
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Estas potestades de imperio corresponden tan solo al poder público, el que deberá 

ejercerlas incluso en estricto apego al bloque de legalidad, pues de hecho son de estricta 

creación legal (artículo 7 de la misma Ley General de Policía y artículos 19 y 59 de la Ley 

General de la Administración Pública), sin que sean susceptibles de renuncia, transmisión o 

prescripción, según lo dispone el artículo 66 de la misma Ley General de la Administración 

Pública...” (La negrita no es del original). 

 

Desde esta forma, bajo el entendido de que la seguridad pública es potestad exclusiva del 

Estado, éste ha decidido que las jornadas laborales de la fuerza de policía deben ser mayores 

a las establecidas por ley, siendo que su labor es de especial trascendencia.  

 

No obstante, sobre este punto cabe en la mesa de discusión plantearse ciertos 

cuestionamientos, siendo que a pesar de que los Tribunales lo hayan dispuesto así, el Estado 

ha venido fallando en su búsqueda por tutelar la seguridad pública y hoy, la realidad es 

prueba de que se requiere mayor soporte en el sistema de seguridad ciudadana. Soporte que 

deviene del apoyo brindado por empresas privadas, cuya existencia se fundamenta en la 

necesidad de procurar la paz social y prevenir el delito.  

  

Efectivamente, de los ejemplos dados por el criterio citado anteriormente, se coincide en 

que trasladar a una empresa privada la detención y restricción de un particular, así como el 

decomiso de bienes, es contrario al Estado de Derecho. Dichas labores deben ser parte 

exclusivamente de las potestades de imperio del Estado. No obstante, como se puede 

observar, dichas labores son meramente punitivas y/o represivas. Es decir, desde esta 
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perspectiva se podría entender que la parte puramente preventiva del delito, es labor no solo 

de la policía pública, sino también, de la seguridad privada siendo que dentro de sus labores, 

las empresas de seguridad privada previenen la confección de actos delictivos en contra de 

los sujetos a quienes se les brinda el servicio.  

 

Tal y como lo indica Irving Pérez (2005) en su tesis “La Seguridad Privada en Costa 

Rica: Un estudio sociológico sobre las causas de la expansión de la seguridad privada en 

Costa Rica durante la década de los años noventa”, la seguridad privada es de carácter 

preventivo siendo que se centra en prevenir el acto delictivo por medio de la vigilancia. Esta 

no busca sancionar o bien, reprimir el dicho acto delictivo. Su efectividad, se mide más bien 

en términos de cantidad de delitos evitados. 

 

En este sentido, tal y como se mencionó en líneas atrás, la importancia que representa la 

industria de la seguridad privada para un país es incluso reconocida por entes internacionales 

que vigilan los derechos humanos. Así, la Organización de los Estados Americanos ha 

subrayado en sus informes la necesidad de establecer regulaciones normativas y políticas 

públicas eficientes, que integren a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en 

seguridad, dentro de un mismo aparato que asegure la atención rápida y adecuada a las 

víctimas de la violencia y el delito.  

El artículo segundo del Reglamento para la Autorización y Reconocimiento del Tiempo 

Extraordinario a los Servidores Policiales en el Ministerio de Seguridad Pública, define como 

Función Policial: “Son aquellas que se comprenden dentro de los enunciados genéricos 

de: defensa de la soberanía nacional, mantenimiento del orden público, vigilancia y 

seguridad ciudadana. Implican entonces, las funciones que realiza un funcionario 
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investido de autoridad para garantizar: la seguridad nacional, la seguridad de las 

personas y de los bienes, la integridad física y el respeto de los derechos y libertades de 

los ciudadanos, el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, la prevención y 

represión de la delincuencia, la ejecución de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y 

administrativos; para lo cual cuenta con investidura de autoridad pública con atribuciones 

para realizar legítimamente allanamientos, decomisos y detenciones con arreglo en la 

Constitución Política y la Ley.” (La negrita y subrayado no es del original). 

 

Con el contenido de este artículo, se puede visualizar la similitud entre los servicios 

prestados por las empresas de seguridad privados mediante sus agentes de seguridad y los 

funcionarios que prestan la función policial pública. Como se denota, dejando de lado las 

labores represivas y de ejecución de las decisiones judiciales, las labores de los agentes 

privados se comprenden dentro de los enunciados genéricos contenidos en el artículo 

anteriormente mencionado. De esta forma, no queda duda alguna de la similitud entre los 

servicios prestados.  

 

De esta forma, a pesar de que la seguridad pública es un tema que debe ser tutelado por el 

Estado, los agentes de seguridad privada llevan a cabo labores preventivas tan similares que 

perfectamente justifican no solo el mismo aumento en la jornada de trabajo, sino también, el 

cobijo bajo la excepción establecida en el artículo 58° Constitucional y 143° del Código de 

Trabajo, tal y como se verá más adelante.   
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c.2 La seguridad pública como excepción a las disposiciones constitucionales sobre 

jornadas laborales 

 

Además de lo anteriormente mencionado, las jornadas especiales que rigen a la fuerza de 

policía se fundamentan en lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público
76

 y artículo 76° inciso c) de la Ley General de Policía
77

. Bajo estas normas y 

amparándose en la jurisprudencia del caso, resulta posible justificar para los servidores de la 

policía pública, jornadas de trabajo que ascienden a las 72 horas semanales y 12 diarias.  

 

Al respecto, el Ministerio de Trabajo ha indicado mediante su criterio número DAJ-AE-

239-13, que “…Existe normativa de rango legal, jurisprudencia judicial, citada en la 

administrativa de la Procuraduría General de la República, según las cuales la jornada 

ordinaria de trabajo de los componentes de las fuerzas de policía, es de 72 horas semanales y 

12 horas diarias, por construir una excepción calificada establecida legalmente. De esta 

afirmación, partimos para manifestar que ninguna Administración Pública puede 

implementar una jornada de esa extensión, sin estar autorizada por una norma de rango legal 

(principio de reserva de ley), pues el artículo 58 constitucional dispone que “estas 

disposiciones (las que limitan las jornadas ordinarias) no se aplicarán en los casos de 

excepción muy calificados, que determine la ley” (La negrita no es del original).  

                                                           
76

 El artículo 8° de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública establece: “ARTICULO 8º.-El carácter 

de autoridad y la condición de funcionario policial no se limita al tiempo de 

su servicio ni a la jurisdicción territorial a que estén asignados los servidores, que 

están obligados a desempeñar sus funciones por iniciativa propia, por orden superior o 

a requerimiento expreso y fundado de cualquier ciudadano.” 
77

 El inciso c) del artículo 76° de la Ley General de Policía señala que, además de los deberes ético-jurídicos 

consignados en dicha ley, es obligación específica de los miembros de la fuerza de policía “…c) Ajustarse a los 

horarios definidos por reglamento, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la disponibilidad para el 

servicio y de las movilizaciones…”.  
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De lo anterior se entiende, que el criterio que se maneja es que la implementación de las 

jornadas excepcionales para ciertas actividades -dentro de las que se encuentran la seguridad 

pública- debe fundarse mediante una ley especial que autorice su extensión y/o 

flexibilización. De esta forma, se podría interpretar que a pesar de la limitación constitucional 

de las jornadas laborales, la creación de una ley especial para la flexibilización de las 

jornadas de trabajo de los trabajadores de las empresas de seguridad privada, sirve de base 

para regular el tema y así aplicar la excepción a que hace mención el artículo 58° 

Constitucional.  

 

La Sala Constitucional incluso anotó sobre el artículo 58° de la Constitución Política de 

Costa Rica
78

, que el caso de la fuerza de policía se encuentra dentro de las excepciones a que 

se refiere este artículo. Mediante sentencia número 2321 del año 2008, indica que las 

jornadas máximas legales establecidas en dicho artículo constitucional, “…no se aplicarán en 

los casos de excepción muy calificados que determine la ley. Por su parte, de las 

disposiciones legales aplicables -artículos 8 y 12 de la Ley Orgánica del Ministerio de 

Seguridad Pública y 143 del Código de Trabajo- se concluye, que los servidores policiales 

califican dentro del régimen de excepción que contempla el artículo 58 transcrito, dadas las 

funciones que deben cumplir, por lo que no resulta aplicable a ellos, la limitación de cuarenta 

y ocho horas semanales de trabajo específico -máxime que su función no se limita al tiempo 

de su servicio”.  

                                                           
78

 El artículo 58° de la Constitución Política establece las jornadas máximas legales ordinarias diurnas y 

extraordinarias. “Artículo 58.- La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y 

cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas 

diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta 

por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los 

casos de excepción muy calificados, que determine la ley.” 
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De esta forma, a pesar de la existencia de normas internacionales y nacionales que 

establecen prohibiciones para la implementación de jornadas mayores a 8 horas diarias y 48 

semanales, la trascendencia del derecho humano a la seguridad pública, podría justificar su 

tratamiento especial. Tal y como se verá más adelante, la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, en los últimos años ha reafirmado la potestad del Ministerio de Seguridad 

Pública para modificar los roles de trabajo sin que esto signifique una infracción al derecho 

constitucional. La Sala confirma que los policías, por sus funciones, se encuentran dentro de 

una situación especial que los ubica dentro de la excepción del artículo 58° de la Constitución 

Política.  

Criterios de la Procuraduría General de la República también han establecido sobre la 

policía administrativa y fuerza pública, que “resulta innegable que las labores (…) se 

encuentran contenidas en los presupuestos de excepción a la jornada ordinaria de trabajo (…) 

no sólo por el hecho de que el orden público debe ser resguardado las veinticuatro horas del 

día los trescientos sesenta y cinco días del año, sino además, porque los bienes jurídicos que 

se pretenden proteger con dicha actividad son de primerísimo orden (…)”.
79

  

 

En conclusión, se puede afirmar que existen dos razones de importancia que justifican las 

jornadas especiales que rigen la seguridad pública: 1) La potestad de imperio del Estado 

sobre el orden público; 2) La existencia de normativa especial que aprueba la 

implementación de jornadas especiales para la policía. Siendo esto así, cabe comentar que la 

potestad de imperio del Estado no ha sido suficiente para minimizar la inseguridad que se 
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 Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-031-2007 emitido el día 7 de febrero de 
2007.  
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vive día a día en nuestro país. Por lo tanto, mediante dicha potestad, bien podría el Estado 

establecer medidas para integrar dentro del sistema otros medios que complementen y den 

soporte a la seguridad pública. Aunado a ello, cabe cuestionarse si la creación de una 

normativa especial que apruebe y regule la flexibilización de las jornadas de los guardas de 

seguridad privada, resultaría suficiente para su implementación, dotaría de legitimidad dichas 

jornadas y sería aprobado por todas las partes involucradas (Estado, empresas de seguridad 

privada y agentes de seguridad privada).  

 

Por todo lo anterior, no queda más que reafirmar la trascendencia de la industria para 

concluir que ésta debe ser manejada y regulada con especial cautela tomando en cuenta 

elementos que le son particulares. Para estos efectos, cabe realizar una comparación entre la 

seguridad privada y las modalidades de seguridad pública con la finalidad de comprender sus 

similitudes y diferencias y justificar de esta forma, la necesidad de darle un tratamiento 

similar a la seguridad en el sector privado.  

 

Coincidiendo con lo que indica Donald Picado en su tesis “Las Potestades de la Policía 

Privada” (2008), existen diversas semejanzas entre el servicio prestado por las empresas de 

seguridad privada y la fuerza de policía que justifican que se les dé un tratamiento similar. Es 

incuestionable que su giro de negocio se encuentra íntimamente relacionado con temas de 

seguridad pública y su trascendencia justifica la implementación de normas que permitan 

flexibilizar las jornadas laborales de los agentes de seguridad privada, tal y como es 

permitido para las fuerzas de seguridad pública. 
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III. Regulación normativa actual del servicio de seguridad pública y privada. 

 

A. Servicios de Seguridad Pública:  

Existe una serie de normas que regulan la seguridad pública. En este acápite, se 

procederá a realizar una breve mención de la normativa más representativa, aquella que de 

alguna forma se relaciona con el tema discutido en el presente trabajo: 

 Ley General de Policía: La ley número 7410 del 26 de mayo de 1994 resulta ser la 

herramienta principal de regulación de la práctica pública policial. Contiene las 

disposiciones generales de la prestación del servicio, los principios fundamentales de 

la actuación policial, la forma de organización y competencias y el estatuto policial.  

 

Cabe resaltar, que esta ley reguló de forma básica el servicio de seguridad privada 

mediante su Título IV, no obstante desde el año 2003 con la creación de la Ley de 

Servicios de Seguridad Privados número 8395, todo el capítulo referente a los 

servicios de seguridad privada fue derogado.   

 

Resulta importante mencionar, que desde su artículo primero la ley reconoce la 

prestación de los servicios de seguridad privada. Al respecto, indica que es el “Estado 

el que garantizará la seguridad pública, sin perjuicio de lo establecido en su Título 

IV”, que es precisamente la regulación específica para la seguridad privada derogada 

por la ley especial anteriormente mencionada.  
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En su contenido, la Ley General de Policía indica que la vigilancia y conservación 

de la seguridad pública está en manos de las fuerzas de policía, quienes se encargarán 

de vigilar, conservar el orden público, prevenir manifestaciones de delincuencia y 

cooperar para reprimirlas. Asimismo, señala que las fuerzas de policía de la seguridad 

pública son: la guardia civil, la guardia de asistencia rural, la policía encargada del 

control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la policía de fronteras, la 

policía de migración y extranjería, la policía de control fiscal, la dirección de 

seguridad del Estado, la policía de tránsito, la policía penitenciaria y la policía escolar 

y de la niñez.  

 

Resulta relevante indicar, como se mencionó en apartados anteriores, que el inciso 

c) del artículo 76° de esta ley, exige a los miembros de la fuerza de policía ajustarse a 

los horarios definidos por reglamento, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la 

disponibilidad para el servicio y de las movilizaciones
80

. Esta disponibilidad es 

remunerada con sobresueldo fijo y permanente de un 25% del salario base, según lo 

establece el inciso d) del artículo 90° de esta ley. 

 

 Reglamento para la autorización y reconocimiento del tiempo extraordinario a los 

servidores policiales en el Ministerio de Seguridad Pública.  

Mediante este reglamento publicado en La Gaceta N° 199 en fecha 16 de octubre de 

2014, el Ministerio de Seguridad Pública buscó establecer las normas claras para la 

                                                           
80

 Sobre este mismo aspecto, ver artículo 8° de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública: “El 

carácter de autoridad y la condición de funcionario policial no se limita al tiempo de su servicio ni a la 

jurisdicción territorial a que estén asignados los servidores, que están obligados a desempeñar sus funciones por 

iniciativa propia, por orden superior o a requerimiento expreso y fundado de cualquier ciudadano.” 
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aprobación y pago de horas extraordinarias a los funcionarios policiales de dicha 

entidad.  

Dentro de su artículo 2°, el reglamento define ciertos conceptos que resultan 

importantes, según lo que se ha venido discutiendo en el presente trabajo. 

o La “disponibilidad” mencionada anteriormente como obligación de los 

miembros de la fuerza de policía, según los artículos 76° inciso c), 45° y 90° 

de la Ley General de Policía, es retomada en este reglamento, donde se define 

como la “obligación del servidor policial de permanecer expectante ante un 

eventual requerimiento de su jefe inmediato para acudir a atender situaciones 

excepcionales y de urgencia, razón, por la cual deberá mantenerse localizable. 

Cuando el servidor policial se ha hecho acreedor de sus días libres, según su 

horario de trabajo, estos se deben respetar; salvo cuando exista requerimiento 

debidamente comunicado por su jefe inmediato, en cuyo caso estará obligado 

a presentarse a laborar por encontrarse sujeto a la disponibilidad que establece 

la Ley General de Policía.”.  

o Así mismo, el Ministerio de Seguridad Pública da fundamento legal a la 

jornada ordinaria que vía jurisprudencia venía siendo reconocida como la 

excepción a que hace mención el artículo 58° de la Constitución Política y 

143° del Código de Trabajo. Al efecto, establece como “Jornada Ordinaria” el 

“Trabajo efectivo de un servidor policial con un máximo de hasta doce 

horas.” (La negrita no es del original) 

o Una vez determinado legalmente el límite de 12 horas para la jornada 

ordinaria de la fuerza de policía, el reglamento establece como “Jornada 
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extraordinaria” el  “Trabajo efectivo que se ejecute por parte de un servidor 

policial que exceda la jornada ordinaria.” Esta jornada debe ser debidamente 

justificada por escrito y aprobada por el jefe inmediato del servidor, quienes 

deben controlar que la jornada extraordinaria se ejecute en función de trabajos 

urgentes, impostergables e imprevisibles.  

 

 Otros: existen otras leyes y reglamentos aplicables a la fuerza de policía, tales como 

el “Reglamento autónomo de servicio del Ministerio de Seguridad Pública”, el 

“Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública”, el “Reglamento 

de uniformes y distintivos de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de 

Seguridad Pública”, la “Ley de Armas y Explosivos”, el “Reglamento de ética de los 

miembros de las Fuerzas de Policía adscritas al Ministerio de Seguridad Pública”, 

“Reglamento de servicio de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de 

Seguridad Pública”, “Reglamento de distri talización policial de la fuerza pública 

No. 35844-SP y Manual de Policías-Ciudadano de Costa Rica No. 35984-SP”, así 

como diversas directrices internas.   

 

D. Servicios de Seguridad Privada: Normativa y disposiciones del Ministerio 

de Seguridad Social.  

 Ley de Servicios de Seguridad Privados (No. 38088-SP):  

La ley de Servicios de Seguridad Privados es la ley que por excelencia regula y 

demarca el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, fue publicada en 

fecha 01 de diciembre de 2003.  
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Como punto clave, en su artículo segundo, la ley limita a las empresas de 

seguridad privada como los sujetos a quienes les es aplicable la ley. A éstas las define 

como “las personas físicas o jurídicas de carácter privado dedicadas al adiestramiento, 

el transporte de valores, la prestación de servicios de custodia, la vigilancia, la 

protección de personas físicas o jurídicas y sus bienes, así como las personas físicas o 

jurídicas cuya actividad consista en la instalación, el mantenimiento y el monitoreo de 

sistemas y centrales de seguridad electrónica. También, estará sujeto a esta Ley el 

diseño de sistemas y centrales de seguridad electrónica, siempre que dicha función se 

realice de manera conjunta con alguna de las anteriores y en relación directa con el 

destinatario del servicio.”  

Así mismo, la ley es de aplicación para los cuerpos de vigilancia que, de forma 

individual o mediante una figura asociativa, estén autorizados para prestar servicios 

de vigilancia y protección de personas y bienes; así como investigadores privados, 

servicios particulares de protección patrimonial, entidades que dispongan de servicios 

de seguridad propios para proteger a sus servidores y patrimonio y transporte de 

valores. (Artículo 2°, Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados).  

Es menester resaltar que, de acuerdo con lo indicado en el artículo cuarto de la ley 

en cuestión, a los servicios de seguridad privados le son aplicables en su totalidad las 

disposiciones sobre los principios ético-jurídicos de la actuación policial, contenidos 

en el capítulo II del título I de la Ley General de Policía
81

.  

                                                           
81

 Artículo 8º-Atribuciones. Son atribuciones generales de todas las fuerzas de policía: 

a) Resguardar el orden constitucional. 

b) Prevenir potenciales violaciones de la integridad territorial de la República. 

c) Velar por la integridad de los bienes y los derechos de la ciudadanía. 

d) Asegurar la vigilancia y el mantenimiento del orden público. 
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Estos principios fundamentales establecen obligaciones éticas y morales que 

deben cumplir las fuerzas de policía pública, siendo su labor de primordial 

importancia para la seguridad ciudadana. De esta forma, nuevamente se comprueba 

la importancia que la misma ley reconoce sobre este tipo de industria siendo que 

en ella recaen aspectos de gran trascendencia social, tal como lo es la seguridad 

humana. 

De igual forma, de conformidad con lo establecido en el capítulo segundo y 

tercero del título primero, en Costa Rica los servicios de seguridad privada son 

regulados por la Dirección de los Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de 

Seguridad Pública. Esta dirección se encarga del registro, supervisión y sanción a las 

empresas de seguridad privada y agentes de seguridad privada.  

                                                                                                                                                                                    
e) Actuar según el principio de cooperación y auxilio recíprocos, en procura de la debida coordinación, de 

conformidad con las instancias y los órganos previstos al efecto. 

f) Actuar, supletoriamente, en la realización de los actos de emergencia necesarios, cuando se enfrenten a 

situaciones que deban ser atendidas por algún cuerpo policial especializado. 

g) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan, en los asuntos de su competencia, los tribunales 

de justicia y los organismos electorales, a solicitud de estos. 

h) Colaborar con los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la 

Contraloría General de la República, en todas las actuaciones policiales requeridas y remitirles los elementos 

probatorios y los informes del caso, según corresponda. 

i) Colaborar en la prevención y la represión del delito, sobre bases de reciprocidad, con las organizaciones 

internacionales de policía, de conformidad con los convenios vigentes. 

j) Auxiliar a las comunidades, las municipalidades y las organizaciones de servicio público y colaborar con ellas 

en casos de emergencia nacional o conmoción pública. 

k) Mantener actualizados los registros de armas, explosivos y equipos indispensables para cumplir con sus 

funciones. 

l) Llevar los libros de registro necesarios, en los que constarán: las operaciones policiales, los responsables de 

esas actividades, la nómina completa del personal que intervenga en cada operativo, patrullaje o acción policial, 

los datos personales, las horas de ingreso y egreso de los detenidos, así como otros datos que sirvan para el 

adecuado control de esas operaciones. 

m) Levantar y mantener actualizados los registros de armas, propiedad de particulares, permitidas por ley y 

otorgar los permisos para portar armas. 

n) Controlar el manejo de explosivos para usos industriales mineros o recreativos. 

ñ) Actuar según el principio de cooperación y auxilio recíprocos, para el cumplimiento de lo establecido en la 

Ley General de Migración y Extranjería y su Reglamento. 

o) Las demás atribuciones señaladas en la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y sus 

reglamentos. 
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Además de los requisitos para dicho registro, la ley establece los deberes y 

obligaciones de los agentes y de las empresas. Cabe resaltar, que dentro de las 

obligaciones a los agentes, el artículo 16° de dicha ley, determina que estos deben 

“…b) Auxiliar de ser posible, a las fuerzas de policía, cuando medie el requerimiento 

expreso de la autoridad competente. Este auxilio no deberá supeditarse al citado 

requerimiento cuando, por la naturaleza de la situación, se esté ante una emergencia o 

estado de necesidad…”. Es decir, la ley reconoce y legitima el apoyo que la seguridad 

privada y sus agentes, deben brindar a la seguridad pública, nuevamente, al ser éste un 

tema de alta trascendencia a nivel social.  

Tal y como se comentó en anteriores acápites, en su título segundo, esta ley 

clasifica los servicios de seguridad privados en: Seguridad física, electrónica, 

investigaciones privadas, custodia y transporte de valores, seguridad en eventos 

masivos, seguridad canina y seguridad patrimonial. Al respecto, la ley define cada una 

de ellas, no obstante, tal y como se mencionó anteriormente, para los efectos del 

presente trabajo resulta de trascendencia la seguridad física (empresas de seguridad 

privados y vigilantes independientes) siendo ésta la que se relaciona directamente con 

el servicio prestado por agentes de seguridad privado y sus jornadas laborales.  

 Reglamento a la Ley de Servicios de Seguridad Privados: La ley de servicios 

de seguridad privada fue reglamentada en el año 2013. Este reglamento 

ahonda en los procedimientos y normas contenidas en la ley.  

Asimismo, el reglamento establece aspectos que resultan importantes a 

los efectos del presente trabajo. Primeramente, contiene los principios 

fundamentales que deben ser respetados por todos los oficiales de seguridad 
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privada y que una vez más, traen a colación la relevancia que tienen estos 

sobre la seguridad humana. Específicamente, el artículo quinto del 

reglamento, establece los principios fundamentales y entre ellos, indica que 

los agentes de seguridad privada deben “… 4) proteger las libertades 

ciudadanas, la dignidad de las personas los derechos humanos. Cuando 

durante el cumplimiento de sus funciones como agentes de seguridad 

privados, se encuentren ante flagrante delito, podrán realizar la aprehensión 

momentánea dando aviso inmediato a la autoridad competente, y una vez que 

esta se apersone, deberán poner al aprehendido a su orden…”.  

Aunado a lo anterior, en su artículo 54°, el reglamento profundiza 

sobre las obligaciones de los agentes de seguridad y dentro de lo que interesa, 

indica que estos deben “… 2) auxiliar a las fuerzas de policía, cuando medie el 

requerimiento expreso de dicha autoridad, estando ésta en funciones de su 

competencia, especialmente cuando se tenga que velar por la integridad de los 

bienes y los derechos de la ciudadanía, así como de asegurar la vigilancia y el 

mantenimiento del orden público. Este auxilio no deberá supeditarse al citado 

requerimiento, cuando por la naturaleza de la situación se esté ante una 

emergencia o estado de necesidad; 3) denunciar ante la autoridad judicial 

correspondiente, la comisión de los hechos punibles que conozcan mientras 

prestan el servicio, aunque hayan sucedido fuera de lugar o sector donde se 

desempeñan…” 

Además, el reglamento organiza y establece las competencias de la 

Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad 
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Pública, los requisitos y trámites para la autorización del funcionamiento de 

las empresas de seguridad privada, clasifica los servicios reiterando lo 

contenido en la ley para finalmente establecer el procedimiento sancionatorio 

a nivel administrativo potestad del Ministerio de Seguridad Pública a raíz de 

los incumplimientos de las empresas de seguridad privada. 

 Únicamente, la ley de servicios de seguridad privados y su reglamento, constituyen el 

marco normativo que regula la seguridad privada en Costa Rica, no existen normas más 

específicas que establezcan limitaciones a la actividad e industria en específico, ni mucho 

menos a las jornadas laborales para los agentes de seguridad de dichas empresas.  

 

IV.  Jurisprudencia que rige los tiempos de trabajo de los Servicios de Seguridad  

 

Como se ha apuntado en distintas partes de esta investigación la flexibilización de las 

jornadas laborales no es un tema de común acuerdo, no solo desde el punto de vista político, 

sino también, desde la óptica de los operadores del derecho. Esta aseveración se fundamenta 

con el hecho de que algunas empresas han recibido sentencias favorables que avalan modelos 

de jornadas laborales no previstas en las normas
82

. Lo cual no ha sido el caso de las jornadas 

laborales en los Servicios de Seguridad Privada, ya que los criterios judiciales se han 

alineado históricamente para darles un trato rígido en la interpretación de normas laborales.  

 

                                                           
82

 La Sala Segunda, mediante resolución No. 184 de las 9:40 hrs. del 14 de junio de 1995 señaló que "la 

existencia de la jornada acumulativa semanal, permite una mejor distribución horaria según los intereses de la 

empresa y del trabajador”.  



214 
 

Ahora bien, es cierto que la interpretación jurídica de los operadores busca soluciones 

con base en la determinación de las fronteras que imponen las mismas normas. Sin embargo, 

también es cierto, como dicta la filosofía del derecho, que la argumentación de dichas 

soluciones se fundamenta en la ponderación no solo del contenido de las normas, sino 

también, principios normativos, tendencias de pensamiento, ideología e incluso en factores 

políticos coyunturales.    

 

 Es por ello que un adecuado estudio de sentencias judiciales debe reconocer esta 

realidad en tanto que la jurisprudencia emanada de los tribunales sea entendida bajo el tamiz 

de la epistemología jurídica. La explicación del porqué los tribunales de nuestro país tienen 

criterios diferenciados respecto a la flexibilidad laboral la encontramos en la  doctrina de la 

interpretación judicial. 

 

La doctrina jurídica reza de dos teorías interpretativas, la teoría subjetiva y objetiva. 

La teoría subjetiva fija como parámetro de interpretación los conceptos vertidos por el 

legislador a la hora de crear la norma, de esta forma el objetivo del operador del derecho 

sería vislumbrar la voluntad histórica del legislador. Los impulsores de dicha práctica 

argumentan que se respeta así la teoría de la división de poderes y la máxima que establece 

que “El juez no crea derecho”.  

 

Por otro lado, la teoría subjetiva expone que los términos contenidos en las leyes 

adquieren su significado en el momento que la interpretación es llevada a cabo. Dicha teoría, 

que encuentra su eje transversal en la sociología, afirma que el contenido de una norma es 
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algo que solo se puede determinar con base en las circunstancias y exigencias del tiempo en 

que dicha norma se debe aplicar. (Rojas, A., 2010) 

 

Tomando en cuenta esta realidad es que se procederá a realizar un recuento de las 

sentencias que han estudiado los tiempos de trabajo de los cuerpos de seguridad, tanto 

privado como público. Asimismo, se comentará el pronunciamiento número RC-661-2012 de 

la Contraloría General de la República el cual ha establecido la importancia de entablar una 

discusión acerca de la flexibilización en las jornadas laborales en este gremio. 

 

A. Servicios de Seguridad Pública  

 

 Como se ha detallado en el apartado anterior el Modelo de Seguridad Ciudadana de 

nuestro país tiene una naturaleza de mixta, en el que por una parte el Estado ejerce el 

monopolio del uso de la fuerza por medio de sus entes policíacos, y por otra parte, los 

ciudadanos en su derecho de auto defensa crean o contratan seguridad por parte de entes 

privados. La policía como ente público se rige por disposiciones distintas de los sujetos de 

derecho civil, y al ser una actividad con tanta injerencia social para el mantenimiento de la 

paz en un Estado Social de derecho requiere de normativa con un mayor grado de 

especialización.  
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 Desde este entendido, es que los tribunales han circunscrito la función de los cuerpos 

de seguridad pública en las excepciones que establece nuestra Constitución para las jornadas 

laborales.  Reza la Sala II al respecto: 

  

 Sin duda alguna, la función estatal de policía es de vital importancia para la sociedad 

y entonces conviene, por razones de orden público, que esté librada de algunas limitaciones 

ordinarias, en la fijación de las reglas de ejecución del trabajo. La forma como se llevan a 

cabo las labores de los efectivos de la fuerza pública y, como parte de ella, los horarios y los 

roles de servicio, se deben establecer atendiendo a los criterios técnicos y de conveniencia 

que, esa función policial, requiere en un Estado como el nuestro…” 
83

 

  

 Aunado a esta posición se encuentran los criterios vertidos por el máximo órgano 

jurisdiccional del país, al respecto la Sala IV aporta: 

 

Esta Sala se ha pronunciado en múltiples oportunidades respecto de la jornada laboral 

policial, y ha considerado que la misma no lesiona derecho fundamental alguno, por cuanto 

estos trabajadores se encuentran dentro de un régimen de excepción que les excluye de lo 

preceptuado por el artículo 58 de la Constitución Política. (…) El artículo 58 de la 

Constitución Política, en lo que interesa, establece: "La jornada ordinaria de trabajo diurno no 

podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de 

trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana...Sin 

embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados que 

                                                           
83

 Voto número 299, de las 9:05 horas, del 11 de octubre de 1996, emitido por la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica. 
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determine la ley". Por su parte, de las disposiciones legales aplicables -artículos 8 y 12 de la 

Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública y 143 del Código de Trabajo- se concluye, 

que los servidores policiales califican dentro del régimen de excepción que contempla el 

artículo 58 transcrito, dadas las funciones que deben cumplir, por lo que no resulta aplicable 

a ellos, la limitación de cuarenta y ocho horas semanales de trabajo específico.
84

  

 

En dicha sentencia la Sala Constitucional no entra a definir los criterios en los que la 

excepcionalidad del artículo 58 puede ser entendida, sino que traslada la justificación a la 

lectura de los artículos correspondientes de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad 

Pública. Sí ratifica el máximo tribunal que la función policial es necesaria para la 

consecución del orden público, sin embargo, no entra a valorar la correlación entre una 

jornada extendida y la manutención de la seguridad nacional.  

 

Cuando se da luz verde a una jornada especializada para los cuerpos de seguridad 

pública, en este caso, la Policía de Migración, la sujeción del Juez Constitucional al principio 

de legalidad contenido en el artículo 58 es irrestricta (el cual dispone que las jornadas 

mayores a lo dispuesto en la Constitución deben ser reguladas mediante ley). En el siguiente 

extracto de una sentencia reciente, se denota cómo, el máximo Tribunal realiza una 

interpretación conforme con la teoría objetiva mencionada anteriormente, en tanto reconoce 

la literalidad de la norma:  

“El constituyente estaba consciente de que existen en la realidad laboral una serie de 

supuestos que difícilmente pueden encajar dentro de las disposiciones generales que 
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prescribe el artículo 58, por lo que dispuso, la posibilidad de que el legislador, pudiera, 

mediante ley, introducir excepciones “muy calificadas” a las disposiciones generales 

establecidas en la norma. De la literalidad del texto se desprende que las excepciones pueden 

versar sobre cualquiera de las dos disposiciones generales: jornada ordinaria (diurna o 

nocturna) y sobre la jornada extraordinaria y su pago, que se encuentran cubiertas en la frase 

“estas disposiciones”.  

 

Las excepciones están rodeadas de dos garantías esenciales: la primera de ellas es una 

garantía formal: la reserva de ley. En efecto, la norma constitucional otorga al legislador un 

ámbito de competencia para excepcionar las disposiciones generales que ella enuncia, por 

cuanto sólo el legislador, mediante ley, puede introducir excepciones a las garantías allí 

contenidas. La segunda garantía, es de carácter material y viene definida en primer lugar por 

el concepto de “excepción” y en segundo término, por la frase “muy calificados”; ambas le 

ponen un límite material al legislador y lo obligan a apreciar la realidad de manera que los 

supuestos de hecho regulados por ley, no encajen por sus características y naturaleza en los 

supuestos ordinarios a los que se refiere el numeral 58 constitucional.   

 

Es importante mencionar, que en relación con el régimen de la fuerza pública, la propia 

Constitución introduce regulaciones especiales, distintas de la de los demás servidores 

públicos. (…)En efecto, el artículo 140 inciso primero de la Constitución Política, 

desarrollado por el Estatuto de Servicio Civil en el artículo 3 inciso b), excluye del régimen 

general de empleo a los funcionarios de la fuerzas de policía, creándose un régimen especial 

para este tipo de funcionarios. En tal sentido, esta Sala Constitucional se ha pronunciado 

sobre la regularidad constitucional del artículo 3 antes citado, señalando que la exclusión de 
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los miembros de las fuerzas policiales a través de ese artículo no es más que el desarrollo 

legislativo de lo ordenado por el artículo 140 inciso 1 constitucional. Precisamente, la 

naturaleza de las labores del funcionario policial implica que estén excluidos por disposición 

legal a la limitación de la jornada de trabajo en los términos establecidos en el artículo 

supracitado, lo que evidentemente comprende al policía de migración, por lo que es 

constitucionalmente viable que su jornada ordinaria sea de doce horas”
85

 

 

De la lectura de los dos últimos párrafos (los cuales se dividen con fines didácticos), se 

puede afirmar que la justificación de las jornadas extendidas para los cuerpos de seguridad, 

es doble. La primera en tanto es una potestad constitucional que ejerció el legislador en 

función de la manutención del orden público, la cual según la Sala está ajustada al concepto 

de excepcionalidad ya que es un caso muy calificado. Y la segunda debido a que el régimen 

de la fuerza pública es tan especializado que está dispuesto en normas constitucionales, que 

lo diferencia de la función pública en general.  

 

Ahora bien, la apertura de la jornada laboral de los cuerpos policiales no es ilimitada. 

Menciona la misma Sala IV, en sentencias relacionadas que, si bien, la jornada puede ser 

mayor a 8 horas ésta encuentra un límite de doce horas, ya que se incluye la labor de policía 

dentro del numeral 143 del Código de Trabajo. Reza una de las sentencias:  

 

 "Sin embargo, es innegable que existe un derecho a la limitación de la jornada de 

trabajo, que emana de la propia Constitución Política (artículos 56, 58 y 59), cuya aplicación 
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es imperativa para todos los trabajadores, en virtud, fundamentalmente, de su derecho, 

también constitucional, a la igualdad de trato (art. 33 y 68). De manera entonces que, para 

resolver este asunto, resulta importante establecer el límite legal máximo de tiempo que ha de 

reputarse como la jornada laboral ordinaria del servidor de las fuerzas de policía; siendo 

necesario, para ese efecto, recurrir al régimen jurídico que regula la relación laboral de los 

efectivos de la Guardia Civil con el Estado-patrono". "(...). IV. En concordancia con lo que 

viene expuesto y teniendo presente que existe, al efecto, reserva legal expresa, la norma 

aplicable a la especie, en cuanto al límite de la jornada laboral de los guardias civiles, es 

el párrafo final del artículo 143 del Código de Trabajo; cuya primera parte sirve de base, 

incluso, a la jurisprudencia constitucional citada en el Considerando segundo". 

 

 "Según se dispone en dicho texto legislativo (...) 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 de una hora y media". 
86

 

 

 Desde el mismo criterio la Procuraduría General de la República, ha reiterado que la 

jornada máxima a respetarse en dicho régimen de excepción es de 12 horas diarias. Dicha 

opinión jurídica se dio en razón de una consulta hecha por el entonces director de la Fuerza 

Pública sobre la implementación de jornadas diferenciadas. Dictamina la Procuraduría:  

 

 La jornada de estos servidores, en circunstancias normales, no puede sobrepasar las 

12 horas diarias, ni las 72 semanales, con un receso en cada jornada efectivamente laborada, 
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al igual que un día libre por cada 72 horas laboradas. Sin embargo, en circunstancias 

especiales (tales como emergencias nacionales, elecciones, huelgas, etc), no rige tal 

limitación, pues dichos servidores estarían obligados a prestar el servicio luego de las 12 

horas diarias (y/o 72 semanales), en virtud de la disponibilidad a que están sujetos. 
87

 

 

 Es importante mencionar que una de las consecuencias de contar con jornadas de 12 

horas es el no pago de horas extra cuando se sobrepasan los límites de las jornadas regulares. 

Esta es una de las justificaciones legales en conjunto con el pago del incentivo de 

disponibilidad por la que los cuerpos policiales no cobran horas extra durante el periodo de 8 

a 12 horas. Sobre esto la Procuraduría ha dispuesto: 

 

 De conformidad con el inciso d) del artículo 74 de la Ley General de Policía, el 

personal que nos ocupa, percibe un sobresueldo fijo y permanente de un 25% del salario 

base, por concepto de disponibilidad de servicio sin sujeción a horario, según las necesidades 

requeridas por las autoridades superiores del Ministerio de Seguridad Pública (…) Esa 

modalidad laboral, permite al patrono-Estado tener a su disposición a los funcionarios de 

policía, para así cumplir el cometido constitucional de resguardar el orden y seguridad 

públicos, todo dentro de los cánones de la razonabilidad y proporcionalidad que los derechos 

y garantías de los servidores exigen en el ámbito de las relaciones de servicio, creándose un 

sistema de disponibilidad de trabajo apto para cualquier circunstancia de emergencia que 

pueda darse en perjuicio del bien común.
88
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 Sobre este punto, es de suma importancia mencionar que a pesar del incentivo de 

disponibilidad y de que la jornada ordinaria policial sea de 12 horas. La Sala Constitucional 

mediante una sentencia del 2012 ha obligado al pago de horas extras en labores que sean 

efectivas después de la jornada especializada de 12 horas, es decir, después de las 12 horas 

toda función debe pagarse mediante lo dispuesto para la remuneración de jornadas 

extraordinarias.  

 

 Dicha sentencia se dio en ocasión de un amparo que se presentó contra el artículo 30 

del Reglamento para la Autorización, Reconocimiento y Compensación del Tiempo 

Extraordinario en la Dirección General de Migración y Extranjería, ya que establecía que 

cualquier labor efectuada fuera de la jornada de 12 horas se cubría con el incentivo de 

disponibilidad. Esta sentencia sirvió de base para que en el 2014 se dictara bajo los 

parámetros que definió la Sala el Reglamento para la Autorización y Reconocimiento del 

Tiempo Extraordinario a los Servidores Policiales en el Ministerio de Seguridad Pública. Es, 

por esta razón, que resulta de suma importancia mencionar el extracto de ésta:  

 

 “HORAS EXTRA Y DISPONIBILIDAD NO SON EXCLUYENTES. Esta Sala se ha 

pronunciado en el sentido de que el plus por disponibilidad y el pago de horas extra 

remuneran servicios distintos y que, por esa situación no son excluyentes. El rubro conocido 

como “disponibilidad” no retribuye la labor en tiempo extraordinario, sino que cubre la 

disposición de la persona trabajadora a ejecutar su trabajo, fuera de la jornada de labores, en 

el momento en que se requiera (Sentencias de la Sala Segunda Nos. 1534-10; 1536-10; 1537-

10; 1538-10; 1539-10; 1541-10; 1544-10, 1550-10, 1567-10, 1568-10, 1569-10, 1570-10, 

1572-10, 1604-10). Conclusión. De conformidad con lo expuesto, se anula el artículo 30 del 
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Reglamento para la autorización, reconocimiento y compensación del tiempo extraordinario 

en la Dirección General de Migración y Extranjería, Decreto Ejecutivo # 33791-G del 22 de 

marzo del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 108 del 06 de junio de 2007, por 

cuanto infringe el derecho fundamental a recibir un salario como contraprestación laboral por 

el tiempo efectivo de trabajo, al impedir el pago del tiempo extraordinario que trabajen los 

funcionarios de la Policía Profesional de Migración después de concluida su jornada 

ordinaria de 12 horas de trabajo sin que exista una norma legal que permita esto de manera 

expresa”.  

 

 Por tanto, se concluye este apartado resumiendo que la Jornada Ordinaria para los 

cuerpos policíacos es de 12 horas, la cual ha sido dictaminada por ley y avalada 

jurisprudencialmente. Además, que de acuerdo con la naturaleza de su función, esa labor de 

protección y resguardo excede la jornada laboral por lo que deben estar disponibles en 

cualquier momento para atender una emergencia, y en razón de esta disponibilidad se les 

paga un incentivo extra a su salario. Incentivo que no equivale a las horas extras laboradas, 

por lo que toda función que se dé más allá de las 12 horas debe ser remunerada 

especialmente.   

 

B. Servicios de Seguridad Privada  

 

 El abordaje jurídico que han tenido los tribunales de nuestro país respecto de las 

jornadas laborales de los guardas de seguridad privada ha sido distinto en relación con el de 

la seguridad pública. Los jueces laborales y constitucionales han valorado el régimen de las 

jornadas laborales de guardas privados bajo la luz del Código de Trabajo, y no han encajado 
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su labor dentro de ninguna de las excepciones previstas en las leyes. Esto debido a que 

tampoco ningún jurista le ha planteado hasta el momento a los tribunales una tesis distinta.  

 

 Sobre este punto resulta necesario aclarar que los juzgados laborales hacen una 

distinción de los diferentes tipos de vigilancia que puede prestar un guarda de seguridad. Esto 

debido a que su tratamiento normativo es distinto. Para los efectos de la presente 

investigación, se refirió a los guardas de seguridad que cumplen una función de vigilancia 

activa, aquellos sujetos que la jurisprudencia ha denominado Guardas Vigilantes.  

 

Los guardas vigilantes, es decir, aquellos que operan bajo una supervisión o 

fiscalización inmediata y deben realizar un trabajo activo de vigilancia, son regidos, según la 

jurisprudencia por la normativa regular de las jornada laborales, mientras que los guardas 

dormilones, aquellos que laboran sin supervisión inmediata, que no deben ejercer un rol 

activo de vigilancia salvo de algún alarma y que pueden pernoctar en el trabajo, se rigen por 

el régimen de excepción del artículo 143 del Código Laboral.  

 

Se verá, por tanto, en este apartado extractos de sentencias que corroboran este 

abordaje, con el fin de tener más claridad de los procesos interpretativos de nuestros jueces 

respecto de esta materia.  El siguiente extracto es un ejemplo de cómo la Sala Segunda 

circunscribe los servicios que brindan los guardas de seguridad privada a las leyes comunes 

de la legislación laboral, reza el Tribunal que:  

 

(….) Tratándose de las labores realizadas por los guardas, se han distinguido dos 

grupos en relación con la jornada de trabajo que llevan a cabo, a saber, los llamados “guardas 
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vigilantes” y los denominados “guardas dormilones”. Los trabajadores que se ubican en el 

primer grupo están sujetos a los límites de jornadas contenidas en el artículo 136, es decir, a 

una jornada ordinaria diurna de ocho horas, mixta de siete horas y nocturna de seis horas. Los 

trabajadores del segundo grupo, están excluidos de los indicados límites, siendo que para 

ellos su jornada ordinaria puede ser hasta de doce horas diarias. En este último supuesto se 

ubican los guardas que realizan sus actividades sin fiscalización superior inmediata, 

requiriéndose su sola presencia, tal y como está regulado en el numeral 143.
89

 

 En la siguiente sentencia, la Sala Segunda reitera criterio 10 años después de haber 

emitido, en mayo del año en curso el tribunal ha apuntado: 

 

“El actor reclama el pago de horas extra, porque laboraba doce horas diarias seis días por 

semana, de las 17:00 horas de un día a las 5:00 horas del día siguiente. El punto en discusión 

es si el recurrente trabajaba en la modalidad de “guarda vigilante”, o por el contrario, como 

“guarda dormilón”, tal como lo alega la demandada, pues las jornadas son distintas. Por 

principio, la jornada ordinaria de trabajo nocturno, que se desarrolla entre las  19:00 horas de 

un día y las 5:00 horas del siguiente, tiene un límite de seis horas a partir de las cuales, las 

horas laboradas de más se consideran labor en tiempo extraordinario y consecuentemente 

deben ser remuneradas con un cincuenta por ciento adicional (artículo 139 del Código de 

Trabajo). Sin embargo, el numeral 143 de ese Código establece una exclusión a esa 

limitación, para las personas que cumplen cierta clase de labores o, bajo determinadas 

condiciones. Dentro de ellas se cita a aquellas que trabajan sin fiscalización superior 

inmediata; y las que desempeñan funciones discontinuas o que requieran su sola presencia. 
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En tales casos, tal y como se explicó anteriormente, como se trata de  situaciones 

excepcionales a la regla general que establece un límite a la jornada ordinaria, le corresponde 

a la parte patronal demostrar que la persona trabajadora cumple sus funciones en alguno de 

tales supuestos”.  
90

  

 

Por su parte, la Procuraduría General de la República ha tocado el tema específico de 

las jornadas laborales de los guardas de seguridad, en una consulta realizada por el Comité de 

la Persona Joven en la que se realizan las siguientes preguntas:  

 ¿Cuántas horas deben laborar los agentes de seguridad y vigilancia del 

Consejo de la Persona Joven por semana y/o por mes por el salario percibido?  

 Si los funcionarios administrativos laboran de lunes a viernes, ¿Es aplicable lo 

mismo para los agentes de seguridad y vigilancia, o es posible que trabajen el 

día sábado? 

 

 Ante este escenario, el órgano consultivo realizó un estudio de la Jurisprudencial de la 

Sala Segunda y la Sala Cuarta, llegando a la siguiente conclusión:  

 

 “El Consejo de la Persona Joven debe analizar cada caso concreto para determinar si 

sus agentes de seguridad y vigilancia están dentro del supuesto de guarda dormilón, el cual 

tiene una jornada de doce horas de conformidad con el artículo 143 del Código de Trabajo, o 

si por el contrario  se encuentra dentro del supuesto de guarda vigilante que tiene una jornada 
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laboral de ocho horas la diurna, 6 horas la nocturna y siete horas la mixta según el numeral 

136 del Código de Trabajo”.
91

 

 

 Por tanto, se puede concluir este apartado afirmando que ni la jurisprudencia, ni la 

procuraduría han encajado las funciones de los guardas de seguridad privada dentro de 

ningún régimen de excepción. Por lo que las disposiciones aplicables stricto sensu serían las 

normas laborales que regulan las jornadas ordinarias. 

 

V. Perspectivas de los actores de la Industria 

 

A) Posición de la parte la parte empleadora  

 La Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad Privada (ACES) es una 

organización gremial fundada el 6 de marzo de 1995, actualmente, reúne a 27 afiliadas, entre 

ellas las empresas de mayor tamaño del país. Según sus estatutos la Asociación promueve el 

“impulso al desarrollo socioeconómico, dedicando grandes esfuerzos a combatir la 

competencia desleal, ofrecer servicios profesionales y, sobre todo, garantizar que la 

excelencia del equipo humano, que es el pilar de esta actividad, cuente con la capacitación y 

los recursos adecuados para satisfacer a sus clientes.”  

 En una entrevista concedida por don César Tapia, Director Ejecutivo de la Asociación 

de Empresas de Seguridad, relata su posición respecto del tema de las jornadas laborales de 

los guardas de seguridad. Para el gremio combatir la competencia desleal se ha convertido en 

uno de los ejes principales de la estrategia 2016. Para la Asociación, el incremento y el 
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descontrol que existe dado a la proliferación de empresas está complicando la situación para 

aquellas que sí se encuentran al día con sus obligaciones patronales y sociales.  

 Para la Asociación, los incumplimientos más serios se dan en el pago de jornadas 

laborales, en el pago de salario mínimo, extremos laborales y reporte inexacto de salarios 

ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Según datos de la Asociación un puesto de 24 

horas requiere como mínimo la contratación de 3.5 guardas de seguridad para cubrir el puesto 

semanalmente. El pago mínimo mensual para el conjunto de estos tres trabajadores es de 

2,050,000.00 colones, esto sin cortar el 10-12% de gastos operativos y el 7-10% de utilidad. 

Sin embargo, se tiene conocimiento que dentro del gremio existen empresas que brindan el 

servicio de un puesto de vigilancia las 24 horas por 1,700,000.00 a precio final.  Lo cual se 

reduce a una competencia desleal para aquellas empresas que buscan apegarse a la legalidad.  

 Según la Asociación, la distribución regular de una jornada diaria se da en 3 turnos, 

un primer trabajador que labora de 6 am a 2pm, al que se le pagan 8 horas de jornada  diurna 

regular, un segundo trabajador de 2pm a 10pm al que se le pagan 7 horas de jornada mixta y 

1 hora extra, y un último trabajador que labora de 10 pm a 6 am con un pago de 6 horas en 

jornada nocturna y 2 horas extra.  

 La proliferación de empresas, debido a la alta demanda, ha hecho que las compañías 

busquen formas de ser competitivas, nunca castigando su margen de ganancia, sino el grueso 

de su gasto real: los salarios. Es por ello que, según su director ejecutivo, para ACES uno de 

los puntos álgidos de su estrategia 2016 es la lucha contra aquellos que operan al margen de 

la legalidad. 
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 Según el señor Tapia se tiene conocimiento que bancos estatales y cooperativas 

lácteas de gran renombre han contratado servicios a empresas que incumplen con las cargas 

laborales de sus empleados. Lo cual resulta paradójico, si la estrategia del Estado es la 

inclusión social y el respeto a la legalidad.  

 Comenta el entrevistado que la reciente reforma la Ley Procesal Laboral traerá un 

nuevo esquema de mercado para las empresas que sí están a derecho. Dicha reforma entrará 

en vigencia 18 meses luego de su promulgación, es decir, a mediados del 2017, y estima 

ACES que traerá consigo una oleada de denuncias laborales que pueden resultar ruinosas 

para varias empresas debido a la alta cuantía de la violación de derechos. La agilidad y el 

patrocinio que se tendrá en materia laboral hará que los trabajadores se sientan empoderados 

en denunciar derechos que han sido quebrantados desde el inicio de la relación laboral. Y eso 

se realizará, según prevé el gremio en escala dominó, cuando se tenga conocimiento del éxito 

de las demandas de los primeros denunciantes.  

 Esta situación conllevará el cierre inminente de varias empresas debido a lo oneroso 

de las múltiples demandas, lo cual será una oportunidad para las empresas que se encuentran 

a derecho, de capitalizar los nuevos clientes. En palabras del señor Tapia: “ser legales nos 

sirve”.  

 Ahora bien, cuando se le pregunta al señor Tapia, cuál sería la posición de ACES 

respecto  de la conveniencia o no de una variación en las jornadas laborales de los guardas de 

seguridad privada, a esquemas de flexibilidad laboral y una eventual jornada 4x3, responde 

que es una iniciativa que podría consultarse y considerar su viabilidad. Establece que, 

actualmente, están enfocando sus esfuerzos en que las jornadas actuales se cumplan por parte 
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de las empresas, pero que efectivamente la flexibilización de jornadas puede resultar en algo 

beneficioso. Sin embargo, deja entrever que es un tema que requiere de consenso de la 

Asociación. Comenta que es una iniciativa innovadora y que resulta importante su estudio. 

 Por otra parte, se realizaron entrevistas a una serie de empresas que se encuentran 

debidamente registradas ante el Ministerio de Trabajo. Sus representantes fueron 

cuestionados sobre la forma de operación y se pudo comprobar que tienen un esquema de 

trabajo bastante similar. A la hora de contratar, las empresas generalmente requieren a los 

candidatos entre otros, escolaridad de sexto grado como mínimo, permiso de portación de 

armas y certificado de antecedentes penales. Se contratan, tanto hombres como mujeres y es 

común recibir solicitudes, tanto de costarricenses como de nicaragüenses, los cuales son 

contratados por sus capacidades e idoneidad para el puesto.  

 Las jornadas que son más frecuentes en el mercado son la denominada 5x2 (Jornada 

de 12 horas, 5 días de la semana con dos días de descanso) y 6x1 (Jornada de 12 horas, 6 días 

de la semana con un día de descanso). Dentro de la jornada, es común que los trabajadores 

tengan de una a dos horas de descanso en las que pueden disponer libremente de su tiempo. 

Para ellos, sería ideal lograr legalizar una jornada de 12 horas para el gremio y con ello, 

apegarse totalmente a derecho y obtener seguridad jurídica en su forma de negocio. Indican 

que, actualmente, resulta casi imposible cumplir con la ley ya que brindar un servicio de 

seguridad de 24 horas requeriría la contratación de tres guardas: uno que labore una jornada 

diurna de 8 horas, otro que labore una jornada mixta de 7 horas cancelándole una hora 

extraordinaria y un último guarda que labore una jornada de 6 horas cancelándole dos horas 

extraordinarias. Desde este esquema, se tendría que cobrar una suma de dinero bastante alta 

para cubrir los salarios, cargas sociales, horas extraordinarias y un margen de utilidad que 
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normalmente va del 6% al 10%. Según los empresarios, ningún cliente está dispuesto a pagar 

sumas tan altas por dicho servicio, razón por la cual se ven en la necesidad de extender a 

doce horas la jornada de los trabajadores, cancelándoles las horas extraordinarias laboradas.  

En caso de que se implemente la jornada 4x3, los empleadores sugieren brindar como 

beneficios extra alguna especie de remuneración económica por disponibilidad. Además, 

consideran sumamente importante la reunión entre sectores para escuchar a las partes y 

recibir sugerencias de los mismos trabajadores sobre los beneficios que querrían recibir.  

Ahora bien, las empresas estiman que ofrecen un servicio de gran importancia para la 

sociedad, pues coadyuvan a la Fuerza Pública en sus labores de prevención del delito como 

policía auxiliar. No obstante, actualmente, se encuentran sumidos en una situación bastante 

compleja pues resulta complicado cumplir con las jornadas de trabajo establecidas por ley y 

la cantidad de demandas que reclaman el pago de horas extraordinarias, va en aumento. 

Como se expuso en líneas anteriores, brindar el servicio en total apego a la legislación actual 

en lo que respecta de jornadas de trabajo, resulta bastante caro y, en este sentido, la 

competencia desleal es un fuerte enemigo de las empresas que intentan brindar sus servicios 

de forma transparente. Señalan que es una grave problemática pues muchas empresas ofrecen 

a los clientes precios bastante bajos, pues reducen costos mediante irregularidades en su 

funcionamiento, tales como la evasión al pago de las cargas sociales.  

 Los contratantes del servicio en la mayoría de los casos toman la decisión de escoger 

a aquella empresa que les ofreció el menor precio, sin considerar la calidad del servicio y 

transparencia de las empresas (es decir, tener a los trabajadores debidamente asegurados ante 

el Instituto Nacional de Seguros y la Caja Costarricense del Seguro Social, que todos ellos 
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cuenten con portación de armas, etc.). El señor Róger Hernández, gerente de la empresa de 

seguridad denominada Seguridad Millenium S.A., indica que el cliente no reconoce el costo 

que implica la legalidad del servicio, no obstante considera que lo hará en el momento en que 

sea responsable solidario en las demandas planteadas por los trabajadores, al efecto indica 

que “Estas empresas que no están reguladas y trabajan incumpliendo las disposiciones 

legales, existen porque hay quienes los contratan y este es un tema de impacto económico. Es 

decir, hay gente que las contrata porque no pueden pagar el costo de los servicios de una 

compañía legalmente constituida. A fin de eliminar esta situación, considero que hay tres 

posibilidades: Dotar de recursos a la Dirección de Seguridad Privada para hacer más 

inspecciones, coordinar con las delegaciones de la Fuerza Pública para realizar más visitas de 

inspección y establecer una responsabilidad jurídica solidaria para quienes contratan a las 

empresas informales. Solo de esta manera se podría contrarrestar la competencia desleal de 

estas empresas piratas.” 

 En síntesis, la parte empleadora considera urgente la creación de normativa que 

regule, específicamente, el actuar de las empresas de seguridad privada, sobre todo en el tema 

de jornadas laborales. Normas que individualicen la actividad por ellas realizada, siendo que 

su particularidad amerita una regulación más específica y distinta de otros gremios. Las 

empresas están de acuerdo con llegar a consensos que beneficien a todas las partes ya que le 

conviene, tanto a los empleadores como a los trabajadores, regular y legalizar su situación 

actual.  
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B) Posición de los trabajadores 

Una vez entrevistados (as), se pudo observar situaciones bastante similares entre los y las 

guardas de seguridad privada, las posiciones se asemejan siendo que la situación actual de las 

empresas versa sobre la misma problemática: una jornada que resulta extenuante para los 

trabajadores y constantes reclamos por el no pago de las horas extraordinarias.  

Fueron entrevistados y entrevistadas guardas de diversas edades, tanto en jornadas 

nocturnas como diurnas, con diversidad de obligaciones, pues algunos eran padres de familia, 

otras madres solteras y algunos adultos mayores. Fue común observar grados de escolaridad 

bajos, los (as) guardas con mayor escolaridad son asignados (as) para puestos que requieren 

de algunos conocimientos técnicos básicos, o bien, puestos de coordinación. Asimismo, se 

pudo comprobar que dentro del gremio es frecuente encontrar trabajadores (as) de 

nacionalidad Nicaragüense. Para los efectos del presente trabajo, su posición sobre los 

tiempos de trabajo es la misma que la de los (as) guardas costarricenses.  

 De las entrevistas realizadas se constató que la mayor parte de ellos (as) trabaja jornadas 

de 12 horas, tanto de noche como de día, bajo las denominadas 6x1 (Doce horas por día, seis 

días a la semana y un día de descanso, que no siempre es el mismo), jornadas que resultan 

extenuantes y desmotivan a los (as) trabajadores, quienes se encuentran absolutamente 

disconformes para trabajar bajo estos regímenes horarios, pero que deben hacerlo ante las 

necesidades económicas y limitadas oportunidades.  

Según lo comentado por ellos y ellas, algunas empresas ofrecen a sus trabajadores (as) la 

oportunidad de laborar bajo la denominada jornada 5x2 (Doce horas por día, cinco días a la 

semana y dos días de descanso, que no siempre son los mismos), ante la cual los trabajadores 
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se sienten mucho más satisfechos y además les resulta mucho más atractiva, pues les permite 

compartir con sus familiares y tener más tiempo libre para descansar de sus largas jornadas.  

Lo anterior, se relaciona con el hecho de que muchos (as) guardas de seguridad, realizan 

otro tipo de actividades ya sea para ganar algún dinero extra (tales como peluquería, 

disyóquey, reparación de computadoras, remodelación de casas, etc), actividades de estudio 

para la búsqueda de superación personal o bien, actividades de ocio y tiempo libre (tales 

como ayuda a adultos mayores, paseos familiares, tareas del hogar, etc). No obstante, cuando 

se les planteó la propuesta de valorar la jornada denominada 4x3 (Doce horas por día, cuatro 

días a la semana y tres días de descanso), la reacción fue sumamente positiva y ninguno de 

ellos se opuso a laborarla. Todos (as) ellos y ellas consideran que ésta permite descansar lo 

suficiente, así como llevar a cabo otras actividades de su agrado, logrando así conciliar su 

vida personal y laboral.  

Asimismo, sobre este mismo esquema se les consultó sobre los beneficios que les 

gustaría obtener para compensar las largas jornadas que deben laborar. Al respecto, aportaron 

una serie de ideas que pueden resultar interesantes dentro de una negociación entre partes, 

entre ellas se mencionan las pólizas de seguros, respeto a la hora de lactancia, permiso para 

salir de los puestos unos minutos antes a fin de lograr llegar antes del cierre y/o apertura de 

guarderías, transporte o pago de pases de bus, más días de vacaciones, capacitaciones e 

inducciones para mejorar su currículum vitae, actividades de recreación para compartir con 

los (las) compañeros (as) tales como partidos de futbol y pago adicional por disponibilidad.  

Una vez teniendo clara su apertura para laborar bajo el esquema 4x3, se les consultó, 

también, sobre su anuencia para dialogar con las empresas y el Estado. Las respuestas en su 
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mayoría fueron negativas, pues existe temor a ser despedidos (as) por formar parte de alguna 

organización de trabajadores, asimismo, señalan que sus patronos no les darán permiso para 

asistir a ningún tipo de reunión en la que participen trabajadores (as) de su gremio.  

A pesar de que la mayoría de ellos y ellas están conscientes de que su jornada resulta 

contraria a la legislación actual, tienen cierta resistencia a negociar y expresar sus ideas, pues 

temen ser sancionados por sus superiores. Estas mismas sanciones son la razón por la cual se 

limitan laborar las horas bajo los roles que se les indican, a pesar de no encontrarse de 

acuerdo, a fin de no ver afectada su fuente de empleo.  Lamentablemente, son la minoría de 

los (as) trabajadores (as) (sobre todo aquellos con mayor grado de escolaridad) quienes sin 

temor alguno, se encuentran totalmente de acuerdo con participar dentro de alguna forma 

organizativa y aportar sus ideas para mejorar la situación del gremio.  

En síntesis, la aceptación y posición de los trabajadores sobre la flexibilización de las 

jornadas de trabajo resulta bastante positiva, las posiciones son similares y en su mayoría se 

encuentran dispuestos a trabajar la denominada jornada 4x3. Las ideas por ellos formuladas 

para contrarrestar una jornada de tal extensión y sus propuestas como motivación en el 

desarrollo de sus labores son sumamente válidas e interesantes. Resulta, entonces, necesario, 

incentivarlos e instruirles sobre la importancia de su participación dentro de la negociación 

con los demás actores sociales, a fin de implementar dicha jornada.  

C) Perspectiva de la Parte Judicial 

 En el transcurso de esta investigación se ha desarrollado varias sentencias emanadas 

por distintos jueces laborales respecto del tema de la flexibilidad laboral. La jurisprudencia 

ha sido reiterativa, en decir que las jornadas laborales es materia de reserva legal, las cuales 
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están claramente definidas en nuestro ordenamiento por lo que la variación no se admite. 

Ahora bien, para efectos investigativos resulta de gran provecho escuchar la opinión de un 

juez laboral respecto de una eventual flexibilización de jornadas para los guardas de 

seguridad privada. Una opinión basada en su academia y conocimiento del tema y no bajo la 

investidura de juez sobre un caso en particular.  

 Para dichos efectos, se entrevistó al MSc. Irving Vargas Rodríguez, Magíster en 

Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Estatal a Distancia, ex Juez de 

Trabajo, y actualmente letrado de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. El señor 

Vargas es especialista en temas de empleo público.  

 Al consultársele acerca de diferenciación entre jornadas de policías estatales y 

guardas de seguridad privada, establece que la naturaleza del régimen de empleo público a la 

que está sometida la policía estatal es distinta de la del régimen laboral que encuadra la 

seguridad privada. El régimen de empleo público es la forma como nuestro constituyente 

decidió organizar el andamiaje estatal basado en una serie de principios especiales, tales 

como la idoneidad y el manejo de fondos y servicios públicos. La finalidad del Estado es la 

búsqueda del bien común mediante la institucionalidad mientras que la finalidad última de las 

empresas de seguridad privada es el lucro. Por tanto, sus exigencias son y deben ser 

diferentes.  

 Para el ex juez y letrado, equiparar en todos sus extremos las jornadas laborales de 

policías y guardas privados implica equiparar funciones dadas exclusivamente al aparato 

estatal en función de su poder de imperio, lo cual resultaría contrario al espíritu del 

constituyente. Tema sobre el cual se coincide plenamente y opinión que se encuentra 

ampliamente expuesta en esta investigación.     
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 Ahora bien, consultado acerca de la posibilidad de flexibilizar las jornadas de los 

guardas de seguridad privada sin que esto signifique una equiparación total con la policía 

pública, como lo serían las jornadas 4x3, es decir, respetando el límite semanal de las 48 

horas. Establece que, actualmente, existen algunas excepciones a la regla en tema de 

jornadas, consagradas en el 143 de Código de trabajo, como las labores de los gerentes, 

administradores, apoderados, trabajadores sin fiscalización inmediata, puestos de confianza, 

etc. El tema, entonces, sería para el señor Vargas, encontrar la razón de esas excepciones y 

equiparar las razones que se tendrían en el caso de la seguridad privada. Para ello, debe leerse 

correctamente el espíritu del legislador y ponderar si los motivos tienen un causa común.  

 De igual forma establece el señor Vargas, que deben estudiarse a profundidad los 

criterios técnicos de los efectos que tendrían las jornadas de 12 horas.  Ya que existe una 

razón histórica y técnica del porqué la jornada estándar es de 8 horas.  

 Al consultársele respecto de los trabajadores que tienen a su cargo el cuido de niños o 

familiares, comenta que Costa Rica aún no ha ratificado el Convenio 156 de la OIT, 

“Convenio sobre los trabajadores con Responsabilidades Familiares”. El cual se  aplica a los 

trabajadores con responsabilidades hacia los hijos y otros familiares directos a su cargo, 

cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad 

económica y de ingresar, participar y progresar en ella
92

. Por lo que con miras a crear la 

igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores, deberán adoptarse todas las 

medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para: (a) permitir a los 

trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente su 

                                                           
92

 Artículo 1, Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (Número 156). 
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empleo; (b) tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo 

y a la seguridad social. 

 En opinión del señor Vargas dicho convenio no ha sido aprobado por falta de 

voluntad legislativa y porque implicaría la flexibilización de jornadas laborales en razón de la 

conveniencia del trabajador, tema sensible en nuestro ordenamiento.  

C. Posición del Estado 

(a) Ministerio de Seguridad Pública, Dirección de Empresas de Seguridad Privada.  

 La Dirección de Empresas de Seguridad (DES) del Ministerio de Seguridad Pública, 

es la máxima autoridad regulatoria de las empresas que brindan el servicio de la seguridad en 

el país. Creada mediante la Ley 8395 y sus respectivo reglamento, regula y fiscaliza  la 

actividad de personas físicas y jurídicas que prestan de modo  individual o colectivo servicios 

de seguridad privada, tanto a personas como a sus bienes; asimismo, es un ente que ejecuta 

los procedimientos sancionatorios por infracciones contra la Ley en apego al debido proceso. 

 Conocer los esfuerzos que se hacen desde esta dirección es fundamental para el tema 

de investigación que se ocupa, máxime en temas de jornadas laborales y el cumplimiento 

efectivo de la parte empleadora. Es por ello que se procedió a entrevistar a su actual director 

el señor don Roberto Méndez, ex director de seguridad de Banco Nacional y con una 

trayectoria mayor a 30 años en el campo.  

 Comenta el señor Vargas, que desde el punto de vista estatal la primera entidad en 

contratar servicios de seguridad privada para el resguardo de seguridad y externa y espacios 

públicos fue el Banco Nacional en 1997, mediante la autorización de una solicitud que se 
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hizo a la Contraloría General de la República, lo cual abrió el portillo para que numerosas 

empresas estatales e instituciones siguieran este ejemplo.  

Según don Roberto, la tendencia sigue a la alza ya que financieramente hablando es 

más viable contratar por “outsourcing”. Ya sea por un tema de beneficios laborales que 

tienen los empleados de una entidad, y que mediante la contratación externa no se extienden 

a los empleados de las empresas contratadas. Además, que la sustitución de personal con bajo 

rendimiento u otras causas se simplifica por esta figura, ya que no aplican los procedimientos 

internos que se usarían en caso de ser empleados de la institución.  

Por lo que la seguridad privada tiene una serie de ventajas desde el punto de vista 

financiero. Ahora bien, comenta el señor Méndez, que existen casos de instituciones y 

empresas que han utilizado  la subasta a la baja, un método de contratación existente en 

nuestra Ley General de Contratación Administrativa, que permite para la compra de bienes y 

servicios la escogencia de la cotización más baja. Sin embargo, se ha detectado que se están 

contratando empresas que ofrecían el servicio muy por debajo de los costos mínimos (CRC 

2,200,000.00 aprox.), lo que implica no una rebaja en la utilidad de la empresas prestatarias 

del servicio, sino en lo que percibe el empleado.  

Según el director, existe, por tanto, un problema social, que debe ser regulado por el 

Estado, y no desde la regulación de precios porque la ley no faculta a la Dirección para 

dichos efectos, sino desde la fiscalización y el control cruzado de datos.  

 Según datos de la DES, a febrero de 2016 existen 842 empresas inscritas con permiso 

de funcionamiento, de las cuales 579 se encuentran registradas en el sistema ControlPAS, 

una plataforma digital que hace la inscripción y otra información de fácil acceso. Sin 
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embargo, existen otras 263 que se encuentran inscritas, pero no en la plataforma digital. Las 

empresas inscritas en la plataforma tienen una fiscalización mayor respecto del número de 

empleados, tenencia de armas e identificación de empleados. Es, por esta razón, que a marzo 

de 2016, se emitió un comunicado en el que se otorga un plazo perentorio de 3 meses para la 

inscripción a la plataforma digital. 

 Cuando se le pregunta a don Roberto respecto de la fiscalización de las jornadas 

laborales a las empresas, comenta que éstas se fiscalizan por parte de Ministerio de Trabajo. 

Quienes mensualmente deben rendir informes mensuales a la DES. De igual forma dentro de 

la Comisión de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública existe un 

representante del Ministerio de Trabajo y un representante de la CCSS, donde se da el cruce 

de información.  

El incumplimiento de jornadas u otros derechos laborales se reporta a la Dirección y 

ello implicaría la apertura de un proceso contra la empresa. De hecho, afirma el señor 

Méndez, que se han tenido reuniones con el Ministerio Público, ya que se puede estimar que 

hay un enriquecimiento ilícito por parte de los empresarios cuando se incumplen derechos 

laborales con el ánimo de lucro. Sin embargo, se está a la espera de un caso oportuno, para 

que el Ministerio Público realice el estudio acusatorio pertinente, y así sentar un precedente.  

 Se le pregunta a don Roberto acerca de la posibilidad de incluir a los empleados de 

seguridad privada en una jornada excepcional, como se hace para los distintos trabajadores 

del 143 del Código de Trabajo, se comenta, por tanto, la eventual implementación de la 

jornada 4x3. Sobre ello, responde el señor Méndez que debe estudiarse lo que los japoneses 

han dicho sobre estos temas, al ser pioneros en el estudio de los jornadas laborales. Establece 
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que una jornada debe  analizarse respecto del servicio que se presta, ya que no es lo mismo 

un oficial que realiza un vigilancia de gran actividad a otro que vigila de forma más pasiva.  

 Comenta que para un persona estar de pie 12 horas es cansadísimo.  Para los oficiales 

existe una característica fundamental que es la vigilia (estar vigilante) y ésta no puede 

permanecer activa por mucho tiempo. En sicología se habla del “burn out “, cuando la 

concentración se agota y surgen problema de salud. Ahora bien, establece don Roberto, si 

bien, hay que tomar en cuenta estas consideraciones, también, el tema de las jornadas 

laborales debe actualizarse respecto a las nuevas formas de trabajo, las condiciones han 

cambiado.  

Comenta de igual manera que las empresas deberían invertir más en recursos 

electrónicos de seguridad, que en cantidad de oficiales, ya que la cantidad no es correlativa a 

nivel de seguridad.  

 Respecto de la posición de regular el tema de las jornadas mediante el diálogo 

tripartito le parece una excelente propuesta, y que se debe incorporar técnicos en salud 

ocupacional.  

 En cuanto a temas regulatorios establece que Costa Rica debe buscar otro mecanismo 

de regulación. En Perú por ejemplo, existe una Superintendencia de Seguridad Privada la 

cual están emulando los colombianos, ecuatorianos y argentinos. Afirma que es una industria 

en la que hay muchos millones de dólares que están en juego, por lo que una dirección con un 

personal de 20 personas, como la DES a veces es insuficiente. Establece que  la idea no es 

crear un elefante blanco, sino un control y fiscalización efectiva.   
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(b) Posición del Ministerio de Trabajo  

 En entrevista dada por don Víctor Morales Mora, saliente Ministro de Trabajo de la 

administración Solís Rivera al programa radial Hablando Claro el 26 de enero de 2016, 

comenta que ciertamente existe una necesidad de entrarle a los grandes retos en el mercado 

de trabajo, y esto es aceptar que los tiempos han cambiado y que se requieren nuevas formas 

de empleo.    

 Don Víctor habla que debe resaltarse el papel protagónico de las organizaciones de 

trabajadores en toda la historia del avance laboral de Costa Rica, el tema de revisar jornadas, 

que han mal llamado “flexibilización”, pero que al fin al cabo es revisar jornadas laborales, 

ha estado debatiéndose en Costa Rica desde hace 25 años con diferentes proyectos de ley.  

 Para el entonces Ministro, todos tenemos que movernos del lugar en donde hemos 

estado. Esto quiere decir que debemos movernos de las propuestas que se han planteado, ya 

que la aplicación de la flexibilización que se ha propuesto es unilateral (por parte del 

empleador). Sin embargo, comenta el ex Ministro, que en el primer mundo, la discusión se da 

en términos diferentes ya que se toman en cuenta a los trabajadores. Por lo que se tiene que 

hacer varias cosas, primero reformar la ley para incluir nuevas formas de trabajo y segundo 

que los diferentes sectores deben conversar del asunto. Se debe recoger el espíritu de diálogo, 

en el que se lleguen a acuerdos donde cada uno ceda aspectos.  

 Ahora bien, estas declaraciones del ex Ministro deben entenderse bajo un contexto 

determinado. El sector sindical de este país, se encuentra renuente a dialogar sobre estos 

temas.  Y no solo por las posiciones esbozadas en los diferentes proyectos de ley que se han 

presentado, sino que en los últimos meses ha existido una confrontación entre sectores de 
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izquierda y sindicatos por el tema de la Educación Dual, el cual pretende flexibilizar el 

cumplimiento de ciertos extremos laborales para jóvenes que apenas se insertan al mercado 

laboral y continúan con sus estudios. Esta confrontación ha marcado la postura del Gobierno 

por revisar ciertos temas que en otro momento resultaban impensables, encontrando así el 

desencuentro de los sindicatos.   

 De igual forma la conformación de un Consejo de Competitividad en el que 

participarían activamente representantes de los trabajadores y patronos, junto a la 

representación oficial, para rendir dictámenes y proponer las reformas necesarias, ha 

encendido la alarma de los sindicatos. Tanto así que en el pasado mes de marzo de 2016, los 

sindicatos solicitaron vehementemente la destitución del entonces Ministro por una 

contratación presuntamente contraria al código de ética del Ministerio, situación que le costó 

su cargo ministerial. Se infiere, entonces, una lucha de poderes y el silenciamiento de la voz a 

un interlocutor que apostaba por el diálogo.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS CRÍTICO Y PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA 

PROBLEMÁTICA 
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I. Conclusiones 

 

 Mundialmente, el primer intento en que la flexibilización se logró materializar, se dio a 

inicios de la década de los 60 cuando se producen los “Acuerdos de Fawley sobre 

productividad”, en la compañía refinadora de petróleo más grande del Reino Unido.  

 

 La flexibilización laboral ha sido un tema de muy difícil implementación en América Latina 

ya que la estrategia de reafirmación del Derecho Laboral tradicional se ha hecho por medio 

del escudo más rígido de nuestro sistema de derecho, vía Constitución Política previendo 

una eminente onda flexibilizadora. Para el caso de Costa Rica, el antecedente principal data 

en la Ley No. 100 del 9 de diciembre de 1920 donde se legalizó la jornada de ocho horas y 

la jornada extraordinaria. De ahí en adelante, se llevaron a cabo modificaciones que se 

tradujeron la promulgación del Código de Trabajo, en el año 1943.  

 

 Las jornadas laborales en Costa Rica no han sido modificadas desde la promulgación del 

Código de Trabajo, en el año 1943. A lo largo de estos 73 años, los legisladores han sido 

reacios en modificar el Código, ya que su modificación implica un amplio consenso y 

mucha resistencia de los sectores.  

 

 El primer instrumento legal que intentó modificar las jornadas laborales, se dio en 1998 

bajo la Directriz d.m.0095-98 emitida por Farid Ayales, el entonces Ministro de Trabajo del 

gobierno Rodríguez Echeverría. Dicha directriz pretendía la adecuación de la legislación 

laboral nacional a las nuevas órdenes mundiales que transformaron los procesos 
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productivos. Se reconocieron las jornadas 4x3 y 4x2 porque se afirmó que dichas medidas 

contribuían a la generación de nuevos empleos. Sin embargo, mediante la sentencia número 

03248 del 15 de Mayo de 1998 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, se dictaminó que una directriz no podía regular el tema de las jornadas laborales ya 

que violentaba el principio de legalidad y de división de Poderes.  

 

 Flexibilizar los tiempos de trabajo se da como consecuencia de una serie de circunstancias 

relacionadas, principalmente, con la modificación y diversidad de los modos de vida social 

de forma tal que el modelo estándar de trabajo a tiempo completo en jornadas diurnas o 

nocturnas inalterables resulte irracional para la realidad actual,  en el tanto impide a los 

trabajadores y empresas a equilibrar los intereses contrapuestos mediante jornadas flexibles 

en su distribución que defiendan los intereses individualizables. 

 

  Entre otras, el flexitiempo se manifiesta en sistemas, tales como el de “Horas escalonadas”, 

“Sistema de semanas de trabajo comprimidas”, “Sistema de tiempo flexible”, “Sistema de 

cuentas de ahorro de tiempo” y “Sistema de horas anualizadas”. Para efectos de esta 

investigación, se ocupa el “Sistema de semanas de trabajo comprimidas” siendo que por 

medio de éste se busca trabajar menos días a la semana, en jornadas laborales más 

prolongadas.  

 

 Las jornadas laborales en Costa Rica se encuentran estrictamente tipificadas en el Código 

de Trabajo. Las principales son la jornada ordinaria diurna, ordinaria nocturna y 

extraordinaria, las cuales son legitimadas a nivel constitucional mediante el artículo 58°. 
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Además de las anteriores, el Código de Trabajo regula la jornada especial, emergente y la 

excepcional. Esta última resulta trascendental para la presente investigación, pues por 

medio del artículo 143°, la legislación excluye todas las limitaciones legales para aquellos 

trabajadores que no se encuentren sometidos a jornadas de trabajo por cuestiones 

particulares de su labor.  

 

 La Jornada Excepcional es aceptada vía jurisprudencia por la Sala Segunda y la doctrina le 

ha denominado “Jornada Acumulativa”. Esta permite la implementación del “flexitiempo” 

siendo que amplía legalmente las jornadas laborales en casos como el denominado 4x3 

(mediante el cual los trabajadores laboran cuatro días de doce horas y descansan tres días 

completos), logrando enmarcar la jornada dentro de las 48 horas semanales permitidas.  

 

 Han existido 6 proyectos de ley que pretendieron la modificación de las jornadas laborales 

en nuestro país. Todos sin éxito hasta el momento. Cada uno ha respondido a la necesidad 

latente de cada sector que los ha impulsado y se han enfrentado a diferentes obstáculos que 

han impedido su aprobación. Pocos continúan vigentes, esperando ser despertados del 

letargo legislativo al que han sido impuestos.  

 

 Debido a su discusión reciente, el proyecto de ley, 18.081: “Ley para proteger el empleo en 

Tiempos de Crisis”, es la propuesta que más ha esclarecido las distintas posiciones actuales 

respecto del tema de la Flexibilidad Laboral. Dicho proyecto fue dictaminado 

negativamente de forma unánime por 9 diputados de 6 diferentes bancadas, se afirmó que 

dicha propuesta atentaba contra los derechos consolidados de los trabajadores. Los 
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legisladores concluyeron que la propuesta pretendía introducir un “ius variandi abusivo” a 

las condiciones esenciales del contrato de trabajo. Así como el roce de principios 

constitucionales, tales como la irrenunciabilidad de derechos, libertad y autonomía de los 

trabajadores. Por lo que en consecuencia los diputados dictaminaron que el proyecto no 

tenía viabilidad jurídica. 

 

 El surgimiento y el auge de la seguridad privada en la región centroamericana tiene sus 

causas en la proliferación del narcotráfico, la corrupción del estado, el deterioro de la 

economía, la ausencia de una política educativa robusta y la inacción popular en la demanda 

de mejores servicios. Estos factores confabularon en su conjunto para hacer la región una 

zona insegura, fértil para el crecimiento de actividades ilícitas. Datos del Banco Mundial 

afirman que, tanto España como Centroamérica tienen una población aproximada de 40 

millones de personas; sin embargo, España registró 336 asesinatos (es decir, menos de uno 

por día) en 2006, mientras que Centroamérica registró 14.257 (es decir, casi 40 por día). 

 

 En Costa Rica en la década de los 90 la alta demanda, lo lucrativo del negocio y la falta de 

regulación estatal favoreció la proliferación de empresas de seguridad privada. Pudo 

constatarse que durante los años subsiguientes el servicio de seguridad en Costa Rica, 

reservado, anteriormente, como función del Estado, experimentó un desplazamiento hacia 

el sector privado. Desplazamiento que conllevó un crecimiento, catalogado por muchos 

como informal y desordenado. Y no fue hasta el 2003, que se aprobó la Ley de Servicios de 

Seguridad Privados (Ley 8395) en cuyo texto se otorga la competencia específica a la 

Dirección de Servicios de Seguridad Privados como ente rector de este gremio. 
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 Los servicios prestados por las empresas de seguridad privada tienen una serie de 

particularidades con respecto de otras industrias al encontrarse íntimamente relacionada con 

temas de seguridad humana, derechos humanos, paz social, seguridad ciudadana, etc. Lo 

anterior, siendo que el Poder Judicial, el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y el 

sistema penitenciario de los países latinoamericanos no han respondido de manera eficaz ni 

implementado las acciones de prevención y represión necesarias para combatir el crimen y 

la violencia. Por lo tanto, requiere el apoyo de la empresa privada para la prevención y 

control de la delincuencia, violencia y violación a los derechos humanos.  

 

 La seguridad pública es atributo exclusivo de la Administración Pública y el Estado no 

puede transferir a un particular su potestad de imperio sobre la detención o restricción de 

libertad. Sin embargo, la labor preventiva del delito lo es también de la seguridad privada lo 

que justifica que la seguridad privada deba tener una regulación similar a la de la seguridad 

pública en el desempeño de sus funciones, específicamente, en lo relacionado con las 

jornadas laborales de quienes laboran como guardas de seguridad.  

 

 Las jornadas de 72 horas semanales y 12 horas diarias de los miembros de la fuerza de 

policía, se justifica por construir una excepción calificada legalmente establecida. Dicha 

excepción se cobija al amparo de lo indicado en el artículo 58° de la Constitución Política, 

el cual menciona que los límites a las jornadas ordinarias no serán aplicados para casos de 

excepción muy calificados que determine la ley.  
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 La creación de una ley especial, o bien, una modificación a la normativa existente para la 

flexibilización de las jornadas de trabajo de los trabajadores de las empresas de seguridad 

privada, sirve de base para regular el tema y así aplicar la excepción a que hace mención el 

artículo 58° Constitucional. Dicho tratamiento especial se justifica en la trascendencia del 

derecho humano a la seguridad pública. Sin embargo, existen varios aspectos de legalidad y 

técnica legislativa que deben tomarse en cuenta.  

 

 La parte empleadora considera urgente la creación de normativa que regule el actuar de las 

empresas de seguridad privada, sobre todo en el tema de jornadas laborales. Las empresas 

están de acuerdo con llegar a consensos que beneficien a todas las partes y con ello 

disminuir problemáticas actuales, tales como las demandas de trabajadores y la competencia 

desleal.  

 

 Según la muestra de entrevistas realizadas a los guardas de seguridad privada, estos 

trabajadores se encuentran dispuestos a trabajar la denominada jornada 4x3. Las ideas por 

ellos formuladas para contrarrestar una jornada de tal extensión y sus propuestas como 

motivación en el desarrollo de sus labores son sumamente válidas e interesantes, no 

obstante, ven con temor la negociación entre las partes, pues las formas de organización 

podrían tener como consecuencia el despido. 

 

 El actual Gobierno del Presidente Solís Rivera ha externado por medio del entonces 

Ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, que para que un cambio en las jornadas sea 
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viable, debe contar con el diálogo de los diferentes sectores. Ha sido categórico en criticar 

algunas propuestas legislativas que imponen unilateralmente la flexibilización, sin tomar 

criterio de las organizaciones sindicales. Para ello, la administración ha crado un Consejo 

de la Competitividad, la cual se encuentra en etapas de consultas para la redacción de un 

informe final y propuesta respecto de este tema.  

 

 La aplicabilidad y viabilidad del diálogo social tripartito, con o sin la existencia de 

Consejos Económicos Sociales, a diferencia de Europa, en Latinoamérica y países en 

desarrollo resulta compleja. La conflictividad y consecuente satanización de las figuras de 

organización, la politización de los acuerdos en beneficio de las partes dominantes, la falta 

de interés gubernamental, la carencia de una cultura de diálogo, los mecanismos ineficientes 

para el diálogo social y/o el irrespeto a los acuerdos y consecuente escepticismo, 

imposibilitan la implementación de un diálogo tripartito válido, funcional y eficiente en 

América Latina. 

 

 La realidad trae a la luz lo complejo que resulta reunir a los tres actores a fin de concretar 

negociaciones, pues la cultura e idiosincrasia costarricense y latinoamericana de frente a las 

figuras de organización laboral (sobre todo la sindical), actualmente, es bastante compleja. 

No obstante, es importante hacer ver a las partes, la importancia de  llegar a acuerdos que 

beneficien a los sectores. Pueden ser utilizadas otras formas de organización, o bien, las ya 

existentes, lo más importante es tomar en cuenta que existe voluntad de las partes de 

mejorar la situación actual de la industria de la seguridad privada.  
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II. Recomendaciones para la implementación del flexitiempo, de 

conformidad con la realidad de las empresas de seguridad privada. 

 

 La creación de una variación a la ley que flexibilice la jornada laboral de los guardas de 

seguridad privada es una de las vías jurídicas para lograr ampliar las jornadas. Sin embargo, 

su creación impone una serie de elementos sociales, constitucionales, de derecho laboral y 

técnica legislativa que deben ser tomados en cuenta a la hora de proponer cualquier texto 

legislativo. 

Existen tres formas para modificar legalmente las jornadas laborales de los guardas de 

seguridad privada: 

 Incorporación de un artículo pertinente a las jornadas laborales en la Ley 8395 “Ley 

Empresas de Seguridad Privada”.  

 Incorporación de la jornada excepcional para guardas de seguridad en el artículo 143 

del Código de Trabajo, en el que se disponen jornadas diferenciadas para ciertos 

trabajadores.  

 Creación de una ley específica que regule las jornadas de los distintos oficiales de 

seguridad privada.  

Para cualquiera de estas tres opciones deben revisarse una serie de aspectos que permitan 

la vialidad jurídica y social de la legislación a proponer ya que llegar a una posición de 

común acuerdo en temas de flexibilidad laboral resulta algo empinado cuando se confronta el 

ideario de luchas laborales que ha existido desde la revolución industrial. Luchas válidas y 
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circunscritas a un contexto de abusos que claramente suprimían el concepto de dignidad 

humana. Concepto que se profesa, actualmente, como uno de los estandartes de la sociedad 

moderna.  

 Desde este entendido, de precursores y detractores, el tema es probar la viabilidad y 

necesidad de ampliar las jornadas laborales para los guardas de seguridad privada, y que ello 

signifique, primeramente, una medida que no contradiga la amplia historia de defensa de los 

derechos laborales, segundo, una medida que supere el control de constitucionalidad al que 

están sujetas todas las normas, y tercero que el eje central de la discusión sea la conveniencia 

para el trabajador y el resguardo efectivo de una necesidad social: la seguridad ciudadana.  

 Dentro de las posibilidades jurídicas que existen para poder extender las jornadas 

laborales de este gremio, se cuenta con la creación específica de una normativa fundada bajo 

los motivos de resguardo a la seguridad ciudadana e impulso a la prevención del delito como 

política de estado, la cual permita que, particularmente, estos trabajadores puedan someterse 

a jornadas de 12 horas con un tope máximo semanal de 48 horas semanas, limite inamovible, 

consagrado en la Constitución Política.  

 Ahora bien, esta ley debería superar algunos escollos constitucionales, como lo sería 

justificar la excepcionalidad de la función (artículo 58) y argumentar que no existe un 

quebranto al principio de igualdad, ya que podría entenderse que se está dando un tratamiento 

diferenciado a los guardas de seguridad privada versus a otros trabajadores del sector 

privado.  

 Así mismo, debe dimensionarse el principio de Ius Variandi para los trabajadores 

actuales, ya que la jurisprudencial laboral ha sido reiterativa en indicar que una modificación 
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en las jornadas laborales supone una modificación a los elementos esenciales del contrato de 

trabajo. Por lo que necesariamente una variación en las jornadas debe estar aparejada al 

consentimiento expreso del trabajador. 

 Otro aspecto que requiere atención es el tratamiento diferenciado que debe darse a 

trabajadores que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Como se ha apuntado 

anteriormente, el derecho del trabajo es un tema que no solamente debe ser entendido bajo 

criterios económicos, sino sociales, por lo que deben tomarse en cuenta realidad adversas 

para definir un eje de protección. Como es el caso de hogares liderados por un solo hombre o 

mujer, mujeres embarazadas o personas próximas por alcanzar edad de jubilación.  

 Es, por estas razones, mencionadas anteriormente, que se dedicará, a continuación, 

por desarrollar estas ideas de forma específica, ya que la viabilidad jurídica de una eventual 

ley es un tema fundamental como conclusión de esta investigación.  

a. Excepcionalidad de la Función 

 Como se ha apuntado, el artículo 58 de la Constitución Política brinda al legislador 

ordinario la posibilidad de establecer excepciones a la regla en tema de jornadas. Empero el 

ejercicio de esa facultad debe darse en forma restringida para casos muy calificados. Desde 

esta tesitura, es que nuestro Código de Trabajo en su artículo 136 impone como excepción 

genérica trabajar hasta 10 horas en jornada ordinaria y 8 en mixta, siempre en ambos casos 

respetando el límite constitucional de 48 horas semanales.  

 Ahora bien, aparte de esta excepción genérica, nuestra legislación incorpora una serie 

de jornadas especiales para labores específicas. Como lo son la jornada máxima de 10 horas 

diarias y 48 semanales para las Empleadas Domésticas (Ley del trabajo doméstico 
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remunerado), la jornada extendida de los “Trabajadores de Confianza” (Art. 143), los 

Trabajadores del Mar y de las Vías Navegables (art. 125), los Trabajadores a Domicilio (art. 

109), Controladores Aéreos (Acuerdo Ejecutivo No. 243) y, particularmente, los miembros 

de la Policía (Ley General de Policía y su reglamento). 

 Por tanto, resulta evidente que desde el punto de vista legislativo se admitan 

variaciones, que por medio de la excepcionalidad, flexibilicen la jornada ordinaria del 58. No 

obstante, no se habla de una mera excepcionalidad, sino de una que, según el texto 

constitucional es “muy calificada”, y que por correlativo interpretativo debe pasar bajo el 

examen riguroso de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Bien lo ha dicho 

nuestro máximo tribunal:  

 “En este sentido, el hecho que la Constitución le asigne al Legislador la facultad de 

determinar esos supuestos de excepción, en modo alguno los exime del riguroso análisis de 

razonabilidad y proporcionalidad que debe realizar el Tribunal Constitucional, para 

determinar su adecuación a los derechos protegidos en la Constitución Política y en los 

Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos aplicables en la 

República”.
93

 

Y no es para menos, como se ha demostrado, consecuentemente, a lo largo de esta 

investigación, nuestra tesis admite que los límites de la jornada laboral son un derecho 

fundamental, derechos inherentes a la naturaleza misma del ser humano. Y como cualquier 

otro derecho fundamental su limitación debe darse siempre bajo el principio de reserva legal.  

                                                           
93

 Voto número 015208-2007 de las 14:54 horas del 7 de marzo de 2007, emitido por la Sala Constitucional de 

la República de Costa Rica.  
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Reserva legal que se considera, no debe ser entendida en un sentido amplio, sino que 

sujeta a una interpretación pro-homine, en la que se entiende al ser humano como un fin en sí 

mismo. Por lo que dicha limitación necesariamente debe conllevar un beneficio para la 

colectividad, y en consecuencia para el sujeto mismo.  

 Es desde esta lógica que nuestro ordenamiento admite la existencia de jornadas 

especializadas, como es el caso de la Policía Estatal. Se concuerda plenamente que la 

legitimidad y la eficacia de la policía son fundamentales para promover la seguridad 

ciudadana, la justicia y los derechos humanos en las sociedades democráticas  

 Ahora bien, como se ha demostrado a la lo largo de esta investigación, la función de 

la policía estatal no ha sido suficiente para el resguardo efectivo de la seguridad ciudadana, 

esto se fundamenta en los crecientes porcentajes de delincuencia que ha experimentado 

nuestro país en la última década. Y cómo los pronósticos demuestran tendencias a la alza. Es 

por ello que la prevención, la disuasión y el control de la delincuencia son funciones que en 

nuestro país han sido apoyadas de manera encomiable por la empresa privada.  

 Se tiene claridad en reconocer que la seguridad pública, es una actividad inherente a 

las potestades de imperio, atributo exclusivo de la Administración Pública, tal y como lo 

establecen los artículos 12 y 140 inciso 16 de nuestra Constitución. Sin embargo, la 

seguridad privada no parte de la premisa del poder punitivo, sino de la política preventiva, las 

funciones que acomete no rozan con las potestades de imperio, sino que coadyuva en 

alcanzar los fines de estas potestades, siendo el orden público y la realización plena de los 

derechos que ejercen los ciudadanos como colectivo o como individuos. 
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 La efectividad de la seguridad privada se mide en términos de cantidad de delitos 

evitados. Es por ello que entes internacionales, como la Organización de los Estados 

Americanos ha subrayado en sus informes la necesidad de establecer regulaciones normativas 

y políticas públicas eficientes, que integren a las organizaciones de la sociedad civil 

especializadas en seguridad, dentro de un mismo aparato que asegure la atención rápida y 

adecuada a las víctimas de la violencia y el delito. 

 La labor, por tanto, que realizan las empresas de seguridad privada tiene una finalidad 

de interés público, en razón de que no solo se protege la seguridad de conglomerados 

económicos y sus intereses, sino a residencias, empleados, consumidores, incluso estudiantes. 

El efecto que tiene sobre la paz social es palpable. Por lo que en consecuencia debería contar 

con algunas de las facilidades que nuestro estado de derecho le otorga la policía pública. La 

duración de las jornadas máximas es una de ellas. Excepción calificada establecida 

legalmente.  

 Porque no es vano que nuestro constituyente haya admitido la existencia de jornadas 

fuera de la regla general, la convivencia en sociedad requiere que algunas funciones se 

brinden de forma continua y especializada. No por la función en sí, sino por los bienes 

jurídicos que se pretenden proteger, y para ello alguien tiene que acometerlas. 

 Por tales razones, cabe cuestionarse la distinción que se da entre jornadas de policías 

públicos y privados. Las labores de la seguridad privada tienen como fin proteger en mayor 

medida los mismos bienes jurídicos que la policía estatal: la seguridad de los individuos, el 

resguardo de bienes, el disfrute efectivo de la propiedad privada etc. Exceptuando el 

resguardo que se le da a los funcionarios políticos, puestos fronterizos o la lucha contra el 

narcotráfico etc.  
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 Sin embargo, no se habla aquí de equiparar en todos sus aspectos la jornadas de la 

policial con los oficiales privados, ya que existen algunas aspectos, como dedicación 

exclusiva y disponibilidad, que son inherentes a la labor policial. Se trata de ampliar las 

jornadas para ciertos guardas de seguridad y respetando el límite constitucional de las 48 

horas semanales.  

 b. Ius Variandi  

 Como se ha apuntado anteriormente el Ius Variandi es la facultad que tiene el patrono 

de cambiar las condiciones de trabajo, dentro de ciertas limitaciones, entre las cuales la 

jurisprudencia y la doctrina han incluido las jornadas de trabajo y la defensa de los intereses 

familiares y sociales de los trabajadores. 

 Nuestros tribunales han sido consistentes en mantener el criterio que en tanto el 

cambio de jornada cause perjuicios al trabajador, el trabajador se encuentra facultado para 

ponerle fin a su contrato laboral. La Sala Segunda ha señalado que: “Tampoco puede ser 

obligado el trabajador a aceptar un cambio de horario en que además de aumentársele el 

número de horas de laborar, se le cambie el mismo,  (…)
94

”.  

El mismo tribunal reiteró su posición en el año 1994
95

, , al apuntar que: “Nuestra 

jurisprudencia, al pronunciarse en relación con las alteraciones relativas al tiempo de la 

prestación, ha diferenciado los casos en que hay modificación horaria, es decir, la 

distribución de las horas de servicio, a aquellos en que se varía la jornada de trabajo, 

incidiendo sobre el número de horas trabajadas, o cambiándola “(…)”. Situación contraria se 

                                                           
94

 Voto número 21 de las 9:10 horas del 6 de abril de 1983, emitido por la Sala Segunda de Corte Suprema de 

Justicia. 
95

 Voto número 244 de las 9:50 horas del 17 de agosto, emitido por la Sala Segunda de Corte Suprema de 

Justicia. 
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da en relación con la alteración de la jornada de trabajo, pues la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, ha considerado que sí causa perjuicios serios al trabajador.”  

Por tanto, conociendo la posición judicial, cualquier propuesta que tienda a 

flexibilizar jornadas de trabajadores actuales debe contar con el consentimiento expreso y 

libre de los trabajadores, se está hablando de institutos jurídicos desarrollados ampliamente 

como lo son derechos adquiridos y no retroactividad en perjuicio.  

 

c. Trabajadores en situaciones de vulnerabilidad.  

Un aspecto fundamental, en esta investigación y para cualquier proyecto legislativo, 

es la postura que se tenga con los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad. Para nadie es 

un secreto que existen ciertos grupos de personas que tiene condiciones adversas para el 

desarrollo pleno de su vida laboral, personal y familiar. Se habla de grupos de personas, 

como discapacitados, mujeres, mujeres u hombres solos jefes o jefas de hogar etc.  

Y es lógico suponer que nuevos esquemas en los horarios tendrán un incidencia sobre 

el ámbito familiar y social de los empleados, situaciones que se encuentran protegidas y son 

límites al derecho del patrono de variar las condiciones iniciales del contrato laboral. Ya que 

a pesar de que el artículo 143 bis establece que el empleador puede optar por dicha jornadas, 

debe dársele condiciones especiales a las mujeres embarazadas, y proveer facilidades de 

trasporte cuando por lo horarios no exista servicio público de transporte.  

En las entrevistas a oficiales de seguridad realizadas en ocasión de esta investigación, 

se ha podido constatar que una de las facilidades que les gustaría obtener es el respeto a la 

hora de lactancia, finalización temprana de la jornada para llegar a tiempo a las guarderías, 
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transporte pago de pases de bus, mayor número de vacaciones, y realización de actividades 

de recreacionales.  

Es importante mencionar que dentro de las recomendaciones que se harán en esta 

investigación es la ratificación del Convenio 156 de la OIT “Convenio para los Trabajadores 

con Responsabilidades Familiares”, el cual pretende que se den garantías laborales para 

aquellas personas que tienen a su cargo hijos y familiares directos que están bajo su cuidado¨. 

Por lo que cualquier proyecto legislativo debe incorporar como eje transversal aquellas 

situaciones que vulnerabilidad.  

d. Proceso de Consulta de propuestas legislativas.  

 Es importante mencionar, que en sintonía con lo dicho por el Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, cualquier proyecto legislativo tendiente a 

modificar las jornadas laborales debe ser sometido a consulta por parte del Consejo Superior 

de Trabajo, esto fundamentado en el Convenio sobre consultas tripartitas para promover la 

aplicación de normas internacionales de trabajo (número 144) y la Recomendación sobre la 

consulta tripartita (número 152), cuyo artículo 5 inciso c) indica: “5. El objeto de los 

procedimientos previstos en la presente Recomendación debería ser el de celebrar consultas: 

c) habida cuenta de la práctica nacional, sobre la elaboración y puesta en práctica de medidas 

legislativas o de índole para dar efecto a los convenios y recomendaciones internacionales de 

trabajo, y en particular de los convenios ratificados (incluida la puesta en práctica de las 

disposiciones relativas a la consulta o la colaboración de los representantes de los empleados 

y de los trabajadores)”.  
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 Esto se encuentra en línea con lo anteriormente expuesto en el proceso de consulta 

tripartita, ya que a fin de ejecutar cualquiera de las modificaciones legales anteriormente 

propuestas, es necesario reconocer la importancia del diálogo social. No obstante, según se 

estableció anteriormente por las razones ya expuestas, la figura podría resultar de compleja 

implementación en Costa Rica. Por ello, es primordial comprenderla en un sentido amplio y 

simple, en un ambiente de diálogo libre de influencias políticas, con la intención más bien de 

llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes.  

Tal y como se mencionó anteriormente, la parte empresarial se encuentra dispuesta a ser 

partícipe de una negociación tripartita ante la problemática que, actualmente, vive la 

industria. En este momento, cualquier negociación que de alguna forma reduzca la situación 

de incerteza e ilegalidad en la que se encuentran con respecto de los tiempos de trabajo de su 

fuerza laboral, resulta positiva. Por ello, deben las empresas y sus representantes reunirse, 

comunicarse correctamente, definir la posición y proponerla a fin regular el tema de jornadas, 

dentro de la industria de la seguridad privada.  

En todo caso, es vital que las empresas generen un canal de comunicación transparente y 

constante para brindarles a los trabajadores la información y confianza necesaria para 

reunirse y organizarse. Hay que recordar la posición reticente de los guardas de seguridad 

privada ante el temor de ser sancionados o incluso despedidos por parte de sus empleadores 

en caso de decidir participar de alguna organización de trabajadores. Resulta primordial que 

los empleadores acepten la existencia de organizaciones de trabajadores, dejando de lado el 

hermetismo y rechazo a tales agrupaciones.  
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Es por ello que el apoyo y seguimiento por parte de las empresas en la creación las 

organizaciones de trabajadores resulta esencial ya que les permitirá asegurarse que dicha 

organización no se convertirá en un mitin irregular que les perjudique, sino que se trata más 

bien de una figura sana de trabajadores que buscan un sector empresarial que les brinde un 

trabajo digno bajo un marco legal justo y apegado a derecho a fin de asegurarles el respeto de 

sus derechos laborales y les motive por medio de beneficios atractivos como compensación a 

las jornadas que se pretenden implementar.  

Por su parte, los trabajadores deben mejorar su capacidad de organización dentro de 

las empresas, deben hacer conciencia y mostrar apertura a las propuestas planteadas por los 

empleadores, así como dejar de lado el temor a proponer ellos, también, sobre los aspectos 

que consideran beneficiosos para realizar de la mejor manera sus labores. Es importante que 

planteen todas las consideraciones respecto de los beneficios y/o compensaciones que 

podrían esperar recibir al legalizar una jornada de tal extensión y plantear sugerencias para 

mejorar la salud ocupacional de los puestos a fin de hacerlos más propicios para laborar 

jornadas de tal extensión. Es decir, debe existir voluntad de entrar en los procesos de diálogo 

con espíritu conciliador, y con ánimo de encontrar soluciones. Los trabajadores deben 

comprender también, que las empresas son su fuente de ingreso, que, actualmente, existe una 

seria problemática que puede llevar a las empresas a crisis económicas generando su quiebra 

y dejando sin empleo a todos los que allí trabajan, por lo que es conveniente apoyar el 

diálogo para llegar a acuerdos que beneficien a las partes.  

 Finalmente, el Gobierno está en su obligación de promover figuras de organización en 

los diferentes sectores. Ya sea por medio de reformas legislativas a las disposiciones 

sindicales ya existentes, o bien, mediante la creación de una nueva estructura organizativa 
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que se adapte a la realidad actual y promueva, específicamente, el diálogo social, como por 

ejemplo, los mencionados CES (Consejos Económicos Sociales), el Gobierno costarricense 

debe dar solución a la deficiente o nula normativa que desmotiva e impide alcanzar los 

acuerdos en mención, o bien, sacar provecho de la estabilidad política y con ello fortalecer 

los Consejos Tripartitos ya existentes, tales como el Consejo Superior del Trabajo y el 

Consejo de Salud Ocupacional. 

El Gobierno debe, además desarrollar programas sencillos para la apertura de 

espacios de diálogo, y participar en ellos no como intermediario, sino como representante 

Estatal y especialista en la materia. Lo ideal es no politizar la figura del diálogo social, sino 

que los tres actores intervengan de manera que se lleguen a consensos sobre los temas en 

cuestión.  

Se debe dejar de lado la posición hostil de beneficiar a uno u otro y más bien apoyar 

los acuerdos que se generen en aplicación absoluta del principio democrático que rige el 

actuar del Estado Social de Derecho.  

Finalmente, siguiendo otra línea de negociación, se podría valorar el llegar a acuerdos por 

medio de en lo que en Costa Rica se denomina “negociación colectiva”
 96

, la cual se limita 

                                                           
96 De conformidad con el Código de Trabajo costarricense, existen dos tipos de negociación colectiva: las 

convenciones colectivas de trabajo y los contratos colectivos de trabajo. Las primeras según el artículo 54° 

del Código de Trabajo, se refiere a “…la que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o 

varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el 

trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste. La convención colectiva tiene carácter de ley 

profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego 

se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte…”. Por su parte el contrato colectivo de trabajo, 

según lo indica el artículo 49° del Código de Trabajo se refiere al que se “celebra entre uno o varios sindicatos 

de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o 

sindicatos de trabajadores se comprometen, bajo su responsabilidad, a que algunos o todos sus miembros 

ejecuten labores determinadas, mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno 

de éstos y percibida en la misma forma.”. En síntesis, la diferencia radica en la dimensión de los acuerdos, 

siendo que mediante los contratos colectivos se aprueban acuerdos para que algunos de los trabajadores 
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exclusivamente a los acuerdos alcanzados entre empresas y sindicatos
97

. No obstante, tal y 

como se ha venido exponiendo, existe una crisis nacional, sino es que regional en torno a la 

figura del sindicato. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mediante su informe 

“Mercado Laboral y Diálogo Social en Costa Rica”, comenta que, actualmente, existe una 

severa reticencia por parte de los trabajadores a la afiliación sindical. El informe en mención, 

asevera que en Costa Rica existe en el ámbito privado, un número reducido de negociaciones 

colectivas vigentes y las causas se atribuyen a “ciertas incongruencias del modelo legal –

basado en una limitación de la contratación individual-, la baja afiliación sindical, el efecto 

del solidarismo y la competencia de los arreglos directos.” (CEPAL, 2011, pg. 44). Este 

mismo rechazo sucede con la posición empresarial respecto de la creación de sindicatos. De 

conformidad con el informe emitido por la CEPAL, de las empresas bajo estudio, la mayoría 

reflejó un absoluto rechazo a la creación de sindicatos para sus trabajadores, pues consideran 

que esta figura únicamente representa los intereses de la cúpula sindical sin tomar en cuenta 

los intereses nacionales.  

Las Convenciones Colectivas de Trabajo serían una herramienta excelente para la 

implementación de disposiciones con carácter de ley que regulen los contratos, 

específicamente, dentro de las empresas de seguridad privada. No obstante, la flexibilización 

de las jornadas de trabajo es un tema sumamente sensible que se encuentra protegido por el 

                                                                                                                                                                                    
sindicalizados ejecuten labores específicas con remuneraciones individuales, en tanto las convenciones 

colectivas tienen una dimensión empresarial e incluso supra empresarial ya que los acuerdos benefician a todos 

los trabajadores involucrados.  
 

97 Ante la satanización de la figura del sindicato en Costa Rica, se debe valorar la promoción del diálogo 

social tripartito mediante otras figuras de organización alternas tales como los Comités Permanentes de 

Trabajadores reconocidos mediante Convenio N° 135 de la OIT (CEPAL, 2011).  
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Código de Trabajo e incluso a nivel constitucional, por lo que primero se tendrían que hacer 

reformas a dicho Código de Trabajo para, posteriormente, acordar mediante Convenciones 

Colectivas, jornadas específicas para la industria de la seguridad privada.  

Otras recomendaciones:  

 Debe existir una mayor regulación sobre las empresas de seguridad privada por parte de 

las entidades Estatales a cargo a fin de minimizar la competencia desleal. Es importante que 

la Dirección de Empresas de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública y el 

Ministerio de Trabajo, implementen medidas eficientes para regular el cumplimiento de las 

empresas con respecto del pago correcto de las cargas sociales y aseguramiento de sus 

empleados (siendo estos los rubros que más acrecientan el costo del servicio). Asimismo, se 

debe concientizar a la población sobre la importancia de contratar empresas de seguridad 

privada que brinden a sus trabajadores las condiciones mínimas de trabajo, de tal forma que a 

la hora de contratar los servicios de dichas empresas se valore no solamente el tema de 

precio, sino otros factores que resultan primordiales, tales como el pago correcto de las 

cargas sociales, aseguramiento de los trabajadores, permisos de portación de armas, etc.  

 No obstante, la Dirección de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública es 

sumamente pequeña en relación con la cantidad de empresas que se encuentran registradas y 

que deben ser fiscalizadas. La realidad es que 20 funcionarios públicos fiscalizan poco menos 

de 900 empresas en todo el país.  

 Países como Colombia, República Dominicana, y Perú cuentan, actualmente, con 

instituciones a las que denominan “Superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada” 

cuya función general es el control y fiscalización de las operaciones de la industria de la 
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seguridad privada, específicamente, se encargan de reglamentar, asesorar, informar, vigilar e 

inspeccionar, así como de sancionar a todas las empresas de la industria de la seguridad 

privada. Entre sus objetivos se encuentran mejorar los niveles de seguridad, asegurar el 

correcto funcionamiento y apego normativo en el actuar de las empresas que brindan dichos 

servicios y proteger a los usuarios de los servicios de vigilancia y seguridad privada en todas 

sus modalidades. Una vez entendida la funcionalidad de este ente en los países en los que 

opera, podría discutirse la creación de una institución análoga, pues podría resultar útil en 

Costa Rica, sobre todo bajo el escenario actual a que hace mención el presente trabajo.  

 Finalmente, se debe señalar que la necesidad de flexibilizar las jornadas de trabajo no se 

limita a las falencias en el sistema normativo costarricense que se expusieron a lo largo de 

este trabajo. Para justificar la importancia de la flexibilización de las jornadas de trabajo para 

el gremio en cuestión, no solamente se debe tomar en cuenta la comparación entre la policía 

pública y seguridad privada y su rol de protección al derecho humano de seguridad ciudadana 

o la imposibilidad material por la naturaleza de la prestación del servicio por cumplir con las 

rígidas jornadas establecidas legalmente.  

 Es decir, se debe contemplar también, que la importancia de flexibilizar las jornadas de 

trabajo reside en la conciliación de la vida personal y profesional de los y las trabajadores. Al 

efecto, la Organización Internacional del Trabajo ha venido discutiendo el tema y la 

complicada situación de los trabajadores y trabajadoras que tienen responsabilidades hacia 

los hijos a su cargo, o bien, hacia otros miembros de su familia que necesiten de su cuidado y 

sostén económico. Estos trabajadores con responsabilidades familiares, según se les 

denomina en el Convenio 156° de la OIT merecen el reconocimiento a un derecho que les 
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permita desempeñarse como trabajadores sin conflicto entre sus responsabilidades familiares 

y profesionales.  

 Al efecto, el Convenio 156° de la Organización Internacional del Trabajo impulsa a sus 

miembros a crear políticas públicas para apoyar a estas personas. Establece que las 

autoridades y organismos competentes de cada país deben adoptar medidas para informar y 

educar a la población sobre la igualdad de oportunidades que se les deben prestar a los 

trabajadores con responsabilidades familiares. La flexibilización de las jornadas de trabajo es 

un ejemplo de las medidas que pueden ser tomadas por las empresas e impulsadas por los 

Estados Miembros para brindarles cobijo a los trabajadores con responsabilidades 

diferenciadas, siendo que les permite contar con más días de descanso para que el trabajador 

disponga de su tiempo en pro del cuidado familiar.  

 Este Convenio no ha sido ratificado por Costa Rica, por lo que se recomienda se analice su 

implementación en el país ya que la realidad de la sociedad actual precisa de este tipo de 

medidas a fin de brindarle al trabajador un esquema laboral justo e igualitario ante las 

necesidades y situaciones particulares.  
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