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Resumen 
 

El Derecho explicado como ciencia social va siempre atrás de los 

acontecimientos que se dan en la realidad; el Derecho Laboral costarricense 

sufre un cambio radical cuando en 1942 se da la reforma constitucional en la 

que se incluyen las garantías sociales y en 1943 la promulgación del Código de 

Trabajo. A partir de esta fecha nuestro país fue testigo de una serie de cambios 

sociales que lo marcaron profundamente, pues hasta ese entonces en materia 

política los cafetaleros habían ejercido el poder con posibilidades de veto social 

sobre candidatos presidenciales; entonces los presidentes se encontraban 

presos de una ingobernabilidad a raíz de esta dependencia económica de los 

sectores influyentes del país; de igual forma la Iglesia tenía poco poder 

económico porque los ingresos que recibía de los diezmos que fueron 

eliminados y la acumulación de tierras que ostentaba para el siglo diecinueve 

fue arrebatada por el Estado de modo tal que los trabajadores estaban 

desprotegidos a merced de lo que la oligarquía cafetalera decidiera pues en 

esa época ni siquiera la Iglesia podía defenderlos. A los gobiernos de turno 

poco les importaba el grupo de trabajadores pues era una sociedad 

mayoritariamente agrícola de modo tal que la poca legislación social que se 

aprobó lo fue de modo aislado e incluso en ocasiones fue contraria a los 

intereses de los trabajadores. Se pueden mencionar varios factores que dieron 

impulso  a la creación de las Garantías Laborales tal y como las conocemos 

hoy en día; el primero a mencionar es la llegada al poder del Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia en su mandato de 1940 a 1944 y; como producto de los 

estudios realizados en Bélgica, se da a la tarea de negociar con diferentes 

sectores económicos, sociales y políticos para hacerles ver la necesidad de dar 

nacimiento a reformas nunca antes vistas en Costa Rica. Factor de relevancia 

a señalar es la participación del bloque comunista el cual desaparecería como 

el Partido Bloque de Obreros y Campesinos y en su lugar nacería un nuevo 

partido: Vanguardia Popular, esta agrupación política ya no pelearía por una 

doctrina definida, en cambio se daría a la tarea de proponer ideas al gobierno 

basado en la doctrina social de la Iglesia. Otro factor importante es el 

involucramiento de la Iglesia la cual enfáticamente se dio a la tarea de 
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convencer a los feligreses que  Monseñor Sanabria declararía públicamente 

que mientras aquel partido (Vanguardia Popular) no se apartara de ese 

programa, los costarricenses podrían pertenecer a aquella agrupación sin 

temores de ninguna especie.  

 

Esta concatenación de acontecimientos fue el motor de todo lo que se gestaría 

en el Gobierno de Calderón Guardia una serie de reformas constitucionales las 

cuales vinieron a regular lo referente a la protección especial de la mujer 

embarazada protección que se da en la reforma a la constitución en el artículo 

62 de la Carta Magna donde también se la igualdad en materia salarial y la 

preferencia del trabajador costarricense por sobre los extranjeros.  

 

Se creó la Caja Costarricense del Seguro Social la cual dotó de servicios de 

salud a los trabajadores con aportes de los patronos, los trabajadores y el 

Estado; sin embargo hay que señalar que el funcionamiento de la misma no fue 

inmediato hubo un período en el cual la Institución existía mas sin embargo; no 

funcionaba adecuadamente es en 1943 con la reforma constitucional que se le 

da autonomía para su funcionamiento y se le dota de las armas necesarias 

para ejercer su labor eficientemente. 

 

También como novedad se incluyeron los salarios mínimos y todo lo referente 

al pago de horas extras y las diferentes jornadas a saber diurna, nocturna, 

ampliada y mixta. En la reforma constitucional se habla de lo referente a la 

jornada semanal y anual propiamente al descanso es así como señala el DR. 

Calderón Guardia en su Mensaje de Reforma Constitucional. Una nueva Costa 

Rica nació  a partir de esa fecha; un país que se volvió solidario para con sus 

trabajadores y buscaba obligar a los patronos a respetar una normativa que por 

su carácter de orden público (artículo 14 del Código de Trabajo) es aplicable a 

todos por igual y que cuenta con una serie de derechos indisponibles (artículo 

11 del Código de Trabajo) para el correcto desempeño de los empleados. 

  

Con el paso de los años Costa Rica se fue convirtiendo en un país 

medianamente calificado y el cual ofrecía mano de obra para que las empresas 

instalaran sus operaciones acá, durante el periodo del Estado Gestor  se dio 
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impulso a muchas instituciones estatales pero  antes de la década de los 

noventa muchas maquilas fueron instaladas sobre todo en zonas rurales, esto 

como resultado del modelo económico conocido como el de “Sustitución de 

importaciones”. Durante ese periodo el Código de Trabajo en materia de 

regulación de jornadas fue completo y la generación de empleo se fue 

distribuyendo equitativamente entre el Estado y la Empresa Privada. Sin 

embargo el crecimiento del sector privado como fuente de empleo se cuantifica 

después de la aplicación de la movilidad laboral con la aprobación del PAE II 

(Programa de Ajuste Estructural) durante los mandatos de Oscar Arias 

Sánchez y Rafael Ángel Calderón Fournier, con la búsqueda de la reducción 

del Aparato Estatal la empresa privada comenzó a tener un auge y una 

importancia enorme pues se dio a la tarea de asumir mucha de esa mano de 

obra que venía del Sector Público. Quizás dentro de la proliferación de empleo 

a manos del Sector Privado, el paso más significativo fue la implantación de la 

maquila tecnológica de INTEL, empresa que inicio con parte su proceso 

productivo en nuestro país y hoy en día tiene más del ochenta por ciento de su 

cadena de manufactura en Costa Rica. Una vez que INTEL se atrevió a invertir 

acá; durante el Gobierno de José María Figueres Olsen, una seguidilla de 

empresas vinieron a buscar instalarse en nuestras tierras, sobre todo 

compañías que ofrecen el servicio de satisfacción al cliente, estudios de 

mercado, apuestas y tele mercadeo  todos estos en la modalidad de Call 

Center.  

 

Costa Rica tiene un ingles bastante neutral en su acento lo cual le permite que 

estas empresas se ubiquen en nuestro país y no sufran un reproche social por 

parte de sus usuarios los cuales generalmente se ubican en Estados Unidos, 

pues en ocasiones no logran distinguir que hablan con personal internacional. 

La aparición en Costa Rica de empresas como Sykes, Orbis, Bodog, 

Datascension, H.P, Western Union, entre otras es lo que hoy se conoce como 

la “maquila tecnológica y de servicios”.  

 

El hecho que estas empresas tengan su mercado en Estados Unidos provocó 

la creación de horarios un tanto diferentes a los que se venían utilizando en 

nuestro país. La necesidad de prestar servicio de calidad a un mercado tan 
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amplio como lo es Estados Unidos nos vislumbro una necesidad latente en la 

regulación laboral existente, la materia de  nuevos horarios de trabajo que no 

están contemplados en el Código. La Constitución Política en su artículo 58 

abre el portillo para la aplicación en casos de excepción para contratar jornadas 

fuera de las establecidas en la ley; lo cierto es que en materia de jornadas 

laborales la regulación existente es insuficiente.  

 

Este trabajo de investigación viene a proponer la inclusión de dos jornadas; 

llamadas atípicas, dentro de la normativa laboral costarricense. Las jornadas 

Variable y Anualizada, se utilizan hoy en día en muchas compañías instaladas 

en nuestro territorio y sin embargo las mismas no están reguladas en el Código 

de Trabajo. Con la creciente aplicación de este tipo de horarios actualmente, 

hemos visto necesario proponer escenarios concretos para la introducción de 

estas jornadas en la legislación actual. 

 

El tema de la flexibilización de las jornadas de trabajo se ha tratado de abordar 

durante varios años en la legislación costarricense, sin embargo, dichos 

intentos nunca prosperaron ya que el resultado de ello hubiera sido una 

desregulación, desprotección y mutilación de las garantías que son inherentes 

al Derecho Laboral, de tal manera que se habrían violentado los principios del 

mismo. Es así como se realiza en esta investigación un trabajo inductivo en el 

que se estudian las causas de dichos fracasos en los pasados proyectos de 

ley, pero principalmente el rotulado bajo el número de Expediente Legislativo 

numero 15161; y se propone reformar dos artículos, y la introducción de tres 

nuevos numerales al Título Tercero, Capítulo Segundo, no obstante, a 

diferencia del mencionado proyecto y de su sucesor (16.030), que buscaban 

introducir la jornada de 12 horas, eliminando las horas extraordinarias, pero 

respetando el límite constitucional de cuarenta y ocho horas semanales, con la 

intención de convertir “uno o dos días de descanso extra para el trabajador, 

quien trabajaría cuatro días y descansaría tres”1, no se presenta dicha jornada 

de 12 horas ó 4-3 en la presente tesis, ya que entendemos que no resulta 

viable y resulta contrario a los principios fundamentales del derecho laboral. 

                                                 
1 Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley, Reforma de Varios Artículos del 
Código de Trabajo. Expediente Número 15.161. San José, Costa Rica. Marzo, 2003. 
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Nuestra propuesta de flexibilización regulada en esta materia va acompañada 

de entrevistas con abogados laboralistas de diferentes sectores, se buscó un 

equilibrio entre la realidad y el estudio dogmático en la rama del Derecho 

Laboral. Este proyecto de introducción a nuevas jornadas está basado con los 

sistemas utilizados en Europa (España, Alemania, Italia) y otros países de 

Latinoamérica como Argentina y México.  

Con este trabajo de investigación pretendemos demostrar ciertos puntos de 

relevancia, la realidad es que el Derecho Laboral nació para brindar protección 

al trabajador y como una manera de evitar la explotación; sin embargo el 

mismo no puede ser estático, pues debe estar en constante cambio para lograr 

adaptarse a los nuevos retos y necesidades que surgen como resultado de la 

globalización y los movimientos del mercado en oferta y demanda. Es de 

carácter general ver la flexibilización del Derecho Laboral como algo negativo; 

sin embargo la realidad es que no podemos quedarnos en discusiones “en el 

papel”, debemos buscar soluciones pues como sostenemos a lo largo de la 

tesis estamos en el peor de los mundos pues mientras se discute si es factible 

o no la aplicación de estas jornadas; las mismas se dan en la realidad y 

muchas son las empresas que por razón de operatividad han contratado con 

estos términos. La inclusión de una flexibilización regulada es necesaria para 

asegurar por un lado la optimización del trabajo por parte del patrono y por el 

otro la defensa efectiva del trabajador que contrata en estos términos.  
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INTRODUCCION 

A) IMPORTANCIA DEL TEMA: 

El mundo en que vivimos actualmente se encuentra en constante movimiento y 

cambio, esto gracias a los grandes avances tecnológicos, economías 

globalizadas, y mercados cada día más competitivos.  

Como Ciencia Social que es el Derecho, este debe mantenerse en un continuo 

proceso de cambio, pues debe mantener la pauta con dicho mundo. 

El Derecho Laboral no es ninguna excepción, más aun, por tratarse de la rama 

del Derecho encargada de regular las relaciones laborales, es quizás el área que 

más debe mantenerse al día con los cambios que se presentan en las 

cambiantes realidades. 

Durante años los constantes cambios que se han dado en las economías, en los 

mercados de trabajo, etc., han hecho que las relaciones laborales también se 

den, ya sea porque las empresas y patronos busquen adquirir mano de obra 

más barata (el caso de las empresas transnacionales), o que se busquen 

cambiar los contratos de trabajo para acortar gastos de producción, etc.  

Uno de estos ejemplos es el de la flexibilización de las jornadas de trabajo, por 

medio de la cual se ha pretendido ampliar el ámbito legal a diferentes tipos de 

jornadas laborales con el fin de lograr concertar contratos que ayuden a 

promover la producción de las empresas y las ganancias de los patronos.  
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El tema de la flexibilización de las jornadas de trabajo es un tema que se ha 

tratado de abordar durante varios años en la legislación costarricense; sin 

embargo, dichos intentos nunca prosperaron ya que el resultado de ello hubiera 

sido una desregulación, desprotección y mutilación de las garantías que son 

inherentes al Derecho Laboral, de tal manera que se habrían violentado los 

principios del mismo.  

Hoy en día la realidad de nuestro país exige que se vuelva a retomar este tema, 

ya que con la llegada de los “call centers” y de diferentes empresas 

transnacionales que aplican diferentes jornadas laborales que no están 

reguladas, lo que existe y lo que se está dando es un vacío que permite una 

desprotección desmesurada de los trabajadores. 

Por ello es que ahora, a las puertas de la entrada en vigencia de un Tratado de 

Libre Comercio, y con más y más compañías y empresas extranjeras en 

búsqueda de mano de obra costarricense, es que se vuelve de suma 

importancia abordar nuevamente este tema de la flexibilización de las jornadas 

de trabajo. 

De ahí que el presente trabajo de investigación va dirigido a ver como se puede 

lograr que se dé una inclusión de jornadas (la anualizada y la variable), hasta 

ahora atípicas, en cuanto a nuestro ordenamiento jurídico, pero de aplicación 

diaria en la realidad laboral del país. Claro está que no se pretende que se haga 

desde una perspectiva desreguladora como la de los fallidos proyectos de ley 

sino que desde un punto de vista que logre abarcar el tema y que logre la 
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inclusión de estas  jornadas, respetando y velando por la protección de las 

garantías y principios laborales. 

B) HIPÓTESIS: 

Con la presente investigación pretendemos demostrar;   

La necesidad de la inclusión de jornadas, hasta hoy atípicas (jornada anualizada 

y jornada variable), con el fin de regular la aplicación de facto, que tienen hoy en 

día en nuestro país.  

C) OBJETIVO GENERAL:  

Analizar la factibilidad y la aplicabilidad de la introducción de jornadas 

atípicas, a saber, la jornada anualizada y la jornada variable en la normativa 

laboral costarricense.  

D) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la importancia del Derecho Laboral desde los antecedentes 

históricos del mismo, tanto a nivel internacional como nacional. 

• Estudiar el desarrollo de la Flexibilización en Europa y América, así como 

su incidencia directa en el Derecho Laboral costarricense.  

• Identificar y caracterizar la jornada anualizada y la jornada variable, y su 

aplicación actual en Costa Rica. 

• Determinar la viabilidad de introducir dichas jornadas en la normativa 

laboral costarricense. 
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• Desarrollar un estudio crítico sobre el funcionamiento de estas jornadas 

atípicas en Costa Rica, y brindar recomendaciones sobre la correcta 

aplicación de las mismas. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La necesidad de adaptarse al cambio es innegable al ser humano, el cual 

no puede mantenerse aislado a una realidad como la actual. El Derecho Laboral 

no es la excepción y el mismo, que nació como una garantía de solidaridad y 

auxilio de la clase trabajadora, se ha venido desfasando con una economía 

global que exige mayor competitividad.  

 

Por lo expuesto anteriormente y por la ausencia de  múltiples  jornadas 

laborales en nuestro ordenamiento jurídico, surge la necesidad de tipificar los 

nuevos mecanismos en materia de regulación horaria; de acuerdo con la 

autonomía de la voluntad y la fuerza de ley que tienen los contratos entre partes 

contratantes, en virtud del artículo 133 del Código de Trabajo, el hecho que este 

tipo de jornadas no se encuentren incluidas en la normativa laboral no impide en 

absoluto la utilización de las mismas.  

 

Ante esto es de suma importancia estudiar la inclusión efectiva de nuevas 

jornadas, para garantizar la seguridad jurídica y la protección del individuo en el 

ámbito laboral. Al respecto la OIT ha señalado lo siguiente: “(…) la OIT, concluyó 

que las normas internacionales del trabajo que limitan el tiempo de trabajo 

siguen siendo necesarias para contribuir a una competencia justa entre países 

en un mundo globalizado. En cualquier caso, también es evidente que los 

Convenios números 1 y 30 de la OIT no reflejan plenamente las realidades 
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actuales en la regulación del tiempo de trabajo, y son percibidas por un número 

creciente de países como instrumentos que prescriben normas excesivamente 

rigurosas.  Recientemente, un grupo de delegados a la Conferencia debatió el 

ámbito de la diversificación, la descentralización y la individualización del tiempo 

de trabajo en todo el mundo.” 1 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente Costa Rica no ha sido la 

excepción, pues regula en la Constitución Política en su artículo 58 y en el 

Código de Trabajo articulo 133 y siguientes, de esta manera: jornada diurna, 

ocho horas diarias que pueden ampliarse hasta un máximo de doce horas en 

casos excepcionales de horas extra, jornada nocturna, seis horas, y una Jornada 

Mixta que no podrá exceder siete horas, salvo en el caso estipulado en el 

articulo 136 párrafo segundo del código de trabajo que establece: “… en los 

trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, 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 de las cuarenta 

y ocho horas.” 2 

 

Para propósito de esta investigación, entenderemos la jornada anualizada 

como: “la práctica de calcular el tiempo de trabajo semanal sobre una base 

anual, lo que permite variaciones semanales, no se pagan horas extraordinarias 

                                                 
1 OIT 93° Conferencia Internacional del Trabajo, Las jornadas de trabajo en todo el mundo: el 
equilibrio entre flexibilidad y protección.  

2 Código de Trabajo, Art. 136 
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en cuanto el total de horas calculadas para el año no sobrepasen un límite 

previamente determinado, esta jornada se ha establecido en varios países 

europeos como España, Francia, El Reino Unido, se ha experimentado 

ampliando los turnos a doce horas” 3 .  

 

Para efectos de nuestra investigación proponemos el pago de horas 

extraordinarias, el pago de días feriados obligatorios dobles y vacaciones de ley, 

al igual que otra serie de beneficios como: guardería para niños, facilidades para 

continuar con estudios, medico de empresa y otros servicios como dentistas, 

nutricionistas y área de esparcimiento en el lugar de trabajo. 

 

De igual forma comprenderemos la jornada variable en los siguientes 

términos: “la que empleador y trabajador pactan una jornada que se va 

ajustando a las necesidades de la empresa. Así por ejemplo se pacta una 

jornada de mínimo veinte horas y máximo cuarenta horas semanales, el salario 

se ajusta a las horas efectivamente trabajadas” 4 al igual como lo señalamos en 

el caso de la jornada anualizada, se hace necesario para efecto de su inclusión 

el reconocimiento de horas extra, pago de vacaciones, días feriados obligatorios 

dobles, y otra serie de beneficios que explicaremos más adelante en el capítulo 

tercero de nuestro trabajo de investigación.  

 

                                                 
3 Hernández Venegas Manuel. ¿Flexibilidad  o Desregulación de la jornada de Trabajo? Pag 9 
4 Raso Juan. Derecho del trabajo y flexibilización. Pg 125 
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En Costa Rica, el avance más significativo en esta materia, lo 

encontramos en el proyecto de ley bajo el expediente legislativo número  15.161, 

el cual no tuvo la aceptación de ciertos grupos sociales porque en la opinión de 

estos no se incluía el pago de horas extraordinarias y tenia matices que hacían 

inferir la desigualdad de género al presumir una mayor contratación de hombres 

que de mujeres. 

 

En nuestra opinión la inclusión de estas jornadas no es mala per se, sin 

embargo ese proyecto de ley sí desprotegía garantías laborales primordiales 

para nuestro ordenamiento.  Con esta tesis pretendemos demostrar que la 

inclusión de estas jornadas y las garantías laborales no son excluyentes, sino 

mas bien que las mismas son posibles sin transgredir la normativa existente y 

velando adecuadamente por los derechos de los trabajadores, consagrados a 

nivel constitucional. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

El método empleado para el desarrollo de la presente investigación  se 

asienta en un estudio de libros sobre la materia, artículos de revistas, convenios 

de la OIT, análisis teórico y práctico de la legislación nacional sobre las 

diferentes jornadas, proyectos de ley al respecto, y entrevistas de campo para 

determinar la aplicación actual de las mencionadas jornadas.  

Este trabajo se basará en un análisis deductivo, donde pasaremos de lo 

general a lo particular, en lo que respecta al análisis de la flexibilización en 

materia de jornadas laborales, para finalizar, con el análisis de la aplicación de 

dichas jornadas en la realidad, y recomendaciones para la regulación de las 

mismas en la normativa laboral costarricense.  

La estructura con que cuenta el presente trabajo de investigación es de 

tres capítulos, en donde se desarrolla el análisis del tema planteado, además la 

parte de conclusiones y recomendaciones y anexos.  

 

 



10 
 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL 

DERECHO LABORAL 

 

Título Primero:  

 

Reseña Histórica del Derecho Laboral 

 

 

El Derecho, como ciencia social que es, encuentra sus orígenes en diversos 

factores que sucedieron en la sociedad, es decir, el Derecho nace como una 

necesidad social que se enfrenta en un determinado momento. En el caso del 

Derecho Laboral, se dice que como rama del derecho, surge de un hecho 

histórico específico que desató la necesidad de regular las relaciones laborales 

entre patrono y trabajador; este hecho es la Revolución Industrial.  

 

No se puede caer en el error de asociar el nacimiento del trabajo en sí con el 

nacimiento del Derecho Laboral, de igual manera que “tampoco puede afirmarse 

que no haya existido, antes de la Revolución Industrial, un fenómeno semejante 

al que provocó el nacimiento de la disciplina después de las turbulencias 

sociales que impregnaron los siglos XVIII y XIX”,5 pues las “situaciones de 

explotación del trabajo humano se han dado siempre, bajo las formas más 

                                                 
5 Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cap. I. Pág. 1. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 
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diversas, inclusive en la etapa previa de duración indefinida que se ha 

caracterizado como “comunismo primitivo.”6 

 

El trabajo es un elemento esencial en la historia del ser humano, ya que no se 

puede imaginar una sociedad o un ser humano desligado de éste; no obstante, 

desde el punto de vista de la rama laboral, lo que interesa es entender el 

Derecho Laboral como aquel que  regula  el trabajo que  “se lleva a cabo por 

cuenta de otro, ya que sus normas pretenden disminuir los efectos negativos de 

la explotación.”7 De manera que si se plantea el tema histórico desde esta 

perspectiva se “dejaría al margen del derecho de trabajo, prácticamente, toda la 

actividad humana productiva antes de la Revolución Industrial. Aunque sin la 

menor duda, antes de ella se produjeron también formas de explotación; 

recordemos la esclavitud y la servidumbre.”8  

 

La organización del trabajo que se practicaba durante la Edad Media, con mayor 

frecuencia era lo que se denominaba “Corporaciones”, las cuales eran 

agrupaciones o asociaciones de asistencia mutua que estaban formadas por 

comerciantes y artesanos en su gran mayoría, se caracterizaban por ser un 

sistema gremial, donde existían, en el nivel más bajo, los aprendices, quienes 

debían educarse en las labores, pero siempre bajo la supervisión y la tutela del 

                                                 
6 Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cap. I. Pág. 1. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 
7 Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cáp. I. Pág. 1. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 
8 Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cáp. I. Pág. 1. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 
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maestro; luego se encuentran los aprendices capaces u obrero especializado u 

oficial, quienes se encontraban en el punto intermedio, ya que no eran 

aprendices, ni tampoco eran maestros y finalmente, se hallaban los maestros, 

los cuales constituían el rango superior que se podía tener dentro de una 

corporación. Para alcanzar este grado se debía realizar una obra maestra, que 

era un verdadero examen profesional ante un tribunal de maestros, el cual en 

caso de ser aprobado requería realizar una cantidad de actividades solemnes, 

como por ejemplo, que el nuevo maestro debía dar un banquete para sus 

semejantes, dar juramento y pagar una serie de derechos de oficio. 

 

Por la naturaleza del trabajo que se realizaba en las corporaciones o gremios, 

las jornadas de trabajo se establecían de acuerdo con la luz solar, ya que en 

aquel entonces no se tenía fuentes de iluminación alternas, más allá que la luz 

del sol, se pensaba que un operario cansado y con escasa iluminación no sería 

tan productivo. De manera que las jornadas no serían siempre las mismas, sino 

que variarían dependiendo de la época y las estaciones del año. 

 

Estas corporaciones “parecerían encontrar su manifestación más rotunda a partir 

del siglo XIII con un final lógico en 1791, en la antesala de la Revolución 

Francesa, pero ya en pleno desarrollo de la Revolución Industrial.”9 Esto porque, 

como lo señala el autor Néstor de Buen Lozano, “el descubrimiento de una 

energía nueva, diferente de la humana, de la animal o del aire o del agua, la 

                                                 
9 Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cáp. I. Pág. 19. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 
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energía del vapor, gracias al ingenio de James Watt (1736-1819), produjo la 

transformación rotunda de las relaciones de producción.”10 De manera que con 

fuentes alternativas de energía, como el gas de carbón, se logró eliminar el 

problema de las jornadas de trabajo, pues no se podía trabajar únicamente con 

base en las horas de luz solar, sino que podía hacerse durante más horas, 

inclusive de noche, de manera que “el antiguo taller familiar cedió frente a la 

gran fábrica que acumulaba trabajadores en condiciones infrahumanas.”11 

 

De esta forma, empiezan a darse cambios no sólo a nivel económico, sino 

también a nivel ideológico, los cuales van a variar la manera de trabajo y 

finalmente, van a dar el golpe de muerte a estas corporaciones o gremios, pues 

las ideas que dieron origen a la Revolución Francesa operaban en todos los 

ámbitos de la sociedad; con ello, se ve el nacimiento del Liberalismo Individual 

que consagraba la libertad como el valor supremo del hombre y que como tal, 

veía en estas agrupaciones un atentado para la misma, pues vinculaban al 

hombre a su oficio de por vida, por lo que, se produjo una supresión de éstas, 

que se dio primero cuando en el edicto de Turgot del 12 de marzo de 1776, se 

prohibían los gremios, porque apoyaban la libertad del ejercicio del comercio, 

artes y oficios, y después, con la ley Le Chapelier de 14-17 de junio de 1791, 

que volvería a dictar la misma prohibición de corporaciones.  

 

                                                 
10 Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cáp. I. Pág. 25. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 
11 Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cáp. I. Pág. 27. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 
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Con la supresión de las asociaciones de trabajadores (gremios, corporaciones 

de oficios, etc.), debido al nacimiento de este nuevo movimiento del Liberalismo, 

que se basaba en razones económicas (Revolución Industrial) e ideológicas 

(Escuela Fisiocrática Francesa y Escuela Liberal Inglesa), es en este momento 

cuando nacen ideas como el principio de autonomía de la voluntad de las partes, 

según el cual los trabajadores, en forma individual, iban a negociar las 

condiciones de trabajo, también, se encuentra la teoría del rebalse, según la cual 

si se producía todo en exceso, todas las personas de la sociedad podrían 

disfrutar por igual de todas las cosas. Con este tipo de ideas, que dominaban la 

manera de producir y de trabajar se empieza a dar una grave explotación de la 

clase trabajadora por parte de la burguesía, “Era el conflicto planteado entre las 

exigencias del capitalismo globalmente considerado, inequívocamente 

amenazado por la extremada miseria y explotación soportada por la clase 

trabajadora, como consecuencia de la Revolución Industrial y los postulados del 

liberalismo doctrinarios, germen de la consciencia revolucionaria de las primeras 

organizaciones obreras, y los capitalistas individuales, que persiguen una lógica 

dirigida a la obtención del máximo beneficio económico…”12 

 

De esta forma, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad de contratación y de 

la autonomía de la voluntad, una de las partes de la relación es la que impone 

las condiciones de trabajo y en este sentido, no se imponían tanto condiciones 

de trabajo, sino más bien formas de explotación. Es por esto que a finales del 

                                                 
12 Palomeque López Manuel Carlos. Derecho al trabajo e ideología. Medio siglo de formación ideológica 
del derecho español del trabajo. Madrid. Editorial Akal, Segunda edicion. 1984. 
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siglo XVIII y principios del siglo XIX se empieza a dar un despertar social, no 

sólo en la clase trabajadora en sí, sino también ideológico, y es precisamente, 

este despertar el que va a sentar las bases del Derecho Laboral, mediante 

documentos y textos, nuevas ideas y nuevos pensadores, asociaciones 

mutualistas y congresos de obreros, en el siglo XIX. 

 

El inicio de este despertar, según señala el autor Néstor de Buen Lozano, se 

encuentra en las primeras ideas de François Noel Babeuf (1760-1797) quien 

inspiró la idea de igualdad de clases y además, de buscar una igualdad en la 

justa repartición de la riqueza, sin embargo, él no llegaría a ver sus ideas 

materializadas, pues el 28 de mayo de 1797 sería victima de la guillotina, debido 

a que “la burguesía, que sí tenía conciencia del origen de su poder: la 

explotación de los trabajadores, no iba a permitir que desde los inicios se 

pusieran obstáculos en su camino.”13  

 

Después de Babeuf, otros pensadores pudieron empezar a atacar el problema 

de la igualdad desde otra perspectiva, una perspectiva que se basaba en el ser 

humano y en su importancia. Estos pensadores de Francia y Gran Bretaña eran 

Sismondi, Fourier, Saint-Simon y Cabet, y en los Estados Unidos Robert Owen, 

quienes con sus ideas crearían los “falansterios” que eran pequeñas 

comunidades de unos miles de habitantes, donde reinó la idea de Fourier de 

                                                 
13 Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cáp. 2. Pág. 27. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 
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división de trabajo (él nunca la puso en práctica), pero Owen la hizo efectiva en 

Indiana, en 1824.  

 

Para este momento, se empezó a dar la existencia de las denominadas 

“asociaciones mutualistas”, las cuales eran las únicas agrupaciones de 

trabajadores permitidas luego de que (como se mencionó) toda corporación o 

agrupación fue considerada ilegal por atentar contra la libertad que se 

proclamaba en aquel tiempo; es de esta manera como se empezó a dar esta 

unión de trabajadores, que eran asociaciones que consideraban  temas que ni 

los patronos, ni el estado liberal querían atender, pues sólo eran tratados temas 

como jubilación, ayuda mutua, entre otros, y que en sí empezó a crear un 

sentido de clase entre los trabajadores. Conjuntamente, se fue dando un 

fenómeno de doble personalidad de estas agrupaciones, ya que por un lado, 

tenía la imagen pública, que era de asociación mutualista y por otro, la imagen 

oculta, que era la de agrupación reivindicatoria, es decir, ganar por medio de la 

lucha; estas agrupaciones son las antecesores de los sindicatos. 

 

En 1812, un grupo de trabajadores de Inglaterra destruyó unas máquinas, lo cual 

fue suficiente para que se les sentenciara con la pena capital, por lo cual, a 

manera de compensación, en 1824, se derogó el delito de coalición, por ello se 

da con mayor fuerza el movimiento sindicalista, pues ya no tenía que actuar 

mediante la fachada de asociaciones mutualistas. En el año 1834, ante una 

derrota de un sindicato inglés, surge como una alternativa el denominado 
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movimiento Cartista, o Cartismo Inglés. En 1838, plantean la “Carta del Pueblo” 

que planteaba exigencias políticas y constitucionales, que halla su apoyo en la 

Asociación de Obrera de Londres, pero fracasa en 1848, debido a la represión 

del duque de Wellington. Este movimiento después se convertiría en un 

movimiento socialista, que sería el origen del Partido Laboralista Inglés. 

 

El despertar social (base del nacimiento del Derecho Laboral), se remonta a 

textos, ideologías, movimientos y congresos de obreros; estos últimos son 

importantes, puesto que como faltaba el Derecho Laboral, fue por medio de las 

exigencias que se daban en estos congresos que se establecían las primeras 

normas, es decir, la primera “legislación laboral” y su importancia radica en que 

“en las primeras leyes obreras de la mitad inicial del siglo XIX, se percibe con 

nitidez, el germen esencial de ese cuerpo unitario de normas y principios que 

con el tiempo habría de constituir el Derecho de Trabajo.”14, es en junio de 1847, 

cuando se convoca el primer congreso de obreros en la ciudad de Londres, fue 

denominado la “Liga de los Comunistas”15.  

 

En 1848, surge un gran movimiento social en Francia, un movimiento 

revolucionario que declararía la República y en su constitución consagraría el 

derecho de trabajo como un derecho fundamental, dicha revolución no duraría 

mucho más de un año. En el mismo año, aparece el Marxismo con la publicación 

                                                 
14 Palomeque López Manuel Carlos. Derecho al trabajo e ideología. Medio siglo de formación ideológica 
del derecho español del trabajo. Madrid. Editorial Akal. Segunda edición. 1984. 
15 Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cáp. 2. Pág. 30. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 



18 
 

del “Manifiesto Comunista”, obra en la se haría una pequeña crítica al primer 

grupo de pensadores socialistas Sismondi, Fourier, Saint-Simon y Cabet, a 

quienes Marx y Engels denominan como socialistas utópicos, con cierto respeto, 

pues según ellos “omitieron las condiciones materiales de la emancipación del 

proletariado, al que calificaban, sin esperanzas, como la clase que más padece 

sin aportar otra solución que la buena disposición social de los empresarios. Con 

respecto a esta posición de los pensadores señalados anteriormente Marx y 

Engels apuntan: “Repudian, pues, toda acción política, y sobre todo, toda acción 

revolucionaria y se proponen alcanzar su objeto por medios pacíficos y 

ensayando abrir camino al nuevo evangelio social por la fuerza del ejemplo, por 

la experiencias en pequeño, que siempre fracasan, naturalmente”. Y concluyen 

de manera terminante: “Así estas proposiciones no tienen más que un sentido 

puramente utópico”16, pero la importancia de este Manifiesto Comunista no 

radica en la crítica a sus antecesores, sino en que le da sustento al 

internacionalismo proletario y proclama la unión internacional de los 

trabajadores. 

 

En 1864, se da la fundación de la primera de las asociaciones internacionales 

obreras, en la ciudad de Londres, con la intervención de Carlos Marx, es la 

Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), en su documento fundatorio, el 

cual fue redactado por el mismo Marx y en él se fijan los puntos principales de la 

organización y se estipula que el movimiento de emancipación debe ser 

                                                 
16Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cáp. 2. Pág. 28. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 
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realizado por los mismo trabajadores quienes deberán luchar como clase para 

lograr la emancipación económica, “lo que no constituye un problema local o 

nacional, sino que interesa a todas las naciones civilizadas.”17 Esta asociación 

se reúne de 1866 a 1876, en Bruselas, Ginebra, La Haya, Filadelfia, y en la 

Conferencia Internacional de 1871, en Londres. Se llevan a cabo congresos 

entre 1872 y 1900, con la participación de la fracción anarquista de la AIT. 

 

La segunda de las Organizaciones ahInternacionales Obreras se funda como 

producto del Congreso celebrado en París, en junio de 1889, con la presencia de 

importantes dirigentes del movimiento obrero mundial, menciona el autor Néstor 

de Buen Lozano que “observa un objetivo esencialmente diferente, mucho más 

concreto en cuanto a servir de base para las condiciones de trabajo, el acuerdo 

adoptado por el Congreso constituyente de la Segunda Internacional por cuanto 

exige el dictado de una legislación protectora, cuyas bases enuncia con 

precisión”18 y que  fueron las siguientes: 

 

a) Limitación de la jornada de trabajo a un máximo de ocho horas para 

los adultos. 

b) Prohibición del trabajo a los niños menores de catorce años; de 14 a 

18 años reducción de la jornada a seis horas para ambos sexos. 

                                                 
17 Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cáp. 2. Pág. 28. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 
18 Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cáp. 2. Pág. 30. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 
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c) Supresión del trabajo nocturno, salvo aquellas ramas de la industria 

que por su naturaleza exige un funcionamiento ininterrumpido. 

d) Prohibición del trabajo de las mujeres en todas las ramas de la 

industria que afecten muy particularmente el organismo femenino. 

e) Supresión del trabajo nocturno para las mujeres y los obreros de 

menos de dieciocho años. 

f) Reposo ininterrumpido de treinta y seis horas por lo menos, 

semanalmente, para todos los trabajadores. 

g) Prohibición de ciertos géneros de la industria y de ciertos modos de 

fabricación perjudicial a la salud de los trabajadores. 

h) Supresión del regateo. 

i) Supresión del pago en especie, así como de las cooperativas 

patronales. 

j) Supresión de las oficinas de colocación.  

k) Vigilancia en todos los talleres y establecimientos industriales, 

comprendiendo la industria doméstica, por inspectores retribuidos por 

el Estado y elegidos, al menos la mitad, por los propios obreros.19 

 

De esta manera es que se va viendo como “la legislación obrera resistiría a la 

vez, el embate de la inobservancia patronal y el rechazo de los sectores 

organizados más conscientes del proletariado, para convertirse, con el 

asentamiento histórico del Estado Social de Derecho, en un elemento básico 

                                                 
19 Los congresos obreros internacionales en el siglo XIX. Del a joven Europa a la Segunda Internacional. 
México, Grijalbo. 1958. Pág. 364 
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para el bienestar de las clases trabajadoras.”20 Con ello, es que se puede afirmar 

que “no cabe duda que estos principios enuncian la base de la legislación laboral 

necesariamente protectora de los trabajadores. No son muy diferentes los 

enunciados de las leyes laborales puestas en vigor desde finales del siglo XIX a 

lo largo del siglo XX, salvo en la etapa actual claramente dominada por el 

neoliberalismo y el revisionismo.”21 

 

Continuando con el análisis histórico, es pertinente analizar cómo se da el 

nacimiento del Derecho Laboral en diferentes países, como Alemania, Argentina, 

Chile, Colombia, Cuba, España, Francia, Italia, México, Panamá, Uruguay y 

Venezuela, mediante una breve reseña de los acontecimientos y las normas 

más notables en dichas naciones. 

 

En Alemania: Leyes que establecen el Seguro Social en 1880,  Ley de 

protección del obrero en 1891, Ley de protección del menor en 1903, Ley del 

trabajo a domicilio en 1911. 

 

En Argentina: La Constitución de 1853, que estuvo vigente hasta 1949, consagra 

el derecho al trabajo y el de asociación; es hasta la Constitución de 1949 que se 

estipula el derecho de los trabajadores y el principio de la función social de la 

propiedad. 

                                                 
20 Palomeque López Manuel Carlos. Derecho al trabajo e ideología. Medio siglo de formación ideológica 
del derecho español del trabajo. Madrid. Editorial Akal. Segunda edición. 1984 
21 Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cáp. 2. Pág. 31. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 
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En Chile, de acuerdo con De Buen Lozano, Héctor Humeres Magnan y Héctor 

Humeres Noguer, se distinguen tres periodos en la historia de la legislación 

laboral en Chile. En el primero, con códigos civiles que mencionan contratos de 

arrendamientos de servicios, en especial el código de 1855. Diez años después 

el Código Mercantil agrega dos clases de trabajadores: factores, mancebos o 

dependientes y Hombres del Mar. El segundo período, con leyes especiales 

antes de 1924, entre 1906 y 1917 que abordan temas como descanso dominical, 

accidentes de trabajo y habitación para los obreros. En 1921, un proyecto de ley 

que envió el presidente Alessandri Palma nunca llegó a ser, pero influyó en las 

leyes posteriores. En 1924, se dictan una serie de leyes de Previsión Social, de 

Trabajo y de protección de la maternidad obrera; finalmente, se ratifican 

convenios de la OIT, y en 1927, se crean los Tribunales de Trabajo. El tercero 

corresponde a la promulgación del Código de Trabajo. 

 

En Colombia, se distinguen tres periodos en la evolución del Derecho Laboral. El 

primero (de 1900 a 1915), del cual cabe mencionar el año 1905, por las leyes 

que consagran el derecho de descanso en días de fiesta religiosa y en 1908, se 

dictan leyes para proteger a los trabajadores de fábricas de jabón. El segundo 

(de 1915 a 1930), la ley 57, en 1915, decreta la reparación de accidentes de 

trabajo; la ley 78, en 1918, sobre el derecho colectivo y en 1920, la ley 21, sobre 

la conciliación y el arbitraje. El tercero (de 1931 a 1945), la ley primera en 1932, 

que trata de leyes sobre sindicatos, federaciones y confederaciones, la ley 38, 
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en 1937, que decreta el descanso remunerado el primero de mayo y en otras 

ocasiones, y la ley sexta, en 1945, que marca la autonomía del derecho de 

trabajo. 

 

En Cuba, el desarrollo de la legislación laboral se ve marcado por una serie de 

acontecimientos históricos, como las invasiones norteamericanas, sin embargo, 

cabe resaltar importantes fechas, como el periodo entre 1910 y 1916 cuando se 

dictan diferentes leyes con contenido en materia laboral y 1933, cuando se crea 

la Secretaría de Trabajo, al igual que se dictó el decreto 1963 que establece 8 

horas como máximo para la jornada de trabajo. 

 

En España, en 1904, se establece el descanso dominical; en 1909, la Ley de 

Huelgas; en 1918, se regula la jornada máxima y la “consolidación del derecho 

del trabajo se producirá durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera con la 

promulgación del Código de Trabajo, mediante Real Decreto, el 23 de agosto de 

1926.”22 

 

En Francia, en 1841, la ley relativa al trabajo de los niños empleados en las 

manufacturas, fábricas y talleres; en 1874, se crea la Inspección de Trabajo; en 

1890, se impide el despido discrecional; en 1893, se reglamentan la higiene y la 

seguridad; en 1898, se establecen normas de riesgos de trabajo; en 1910, se da 

el Código de Trabajo y en 1928, se establece la obligación del preaviso. 

 
                                                 
22 Montoya Melgar, Alfredo. Derecho del Trabajo. 17a. Edición. Madrid, Tecnos, 1996.  Pág. 67-70. 
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En Italia, en 1902, se tutela el trabajo de mujeres y niños; en 1919, se promulga 

la ley sobre el empleo privado; en 1926, el régimen constitucional fascista pone 

fin a la libertad sindical y convierte el contrato colectivo en un normativo; en 

1948, con la entrada en vigencia de la Constitución republicana, el derecho de 

trabajo es regulado por el Código Civil y posteriormente, es complementado por 

el Estatuto de Trabajadores de 1970, que promovía la actividad sindical y la 

contratación colectiva. 

 

En México, en 1904, con la Ley de Accidentes de Trabajo y luego, en 1914, 

durante la revolución, en Jalisco, se promulgan leyes laborales y en Veracruz, el 

decreto de Manuel Pérez Romero, que consagra el descanso semanal. En 1915, 

en el estado de Yucatán, se promulgan dos leyes; la primera, el 14 de mayo, con 

la cual se crea el Tribunal de Arbitraje y el Consejo de Conciliación, y la 

segunda, el 11 de diciembre y con ella, la Ley de Trabajo. A partir de este 

momento, se piensa que debe existir un mínimo de garantías sociales para los 

trabajadores, además, que deben haber reglas acerca los accidentes de trabajo, 

sobre el trabajo de los menores, sobre la protección de niños y mujeres, los 

cuales se consagrarían en el artículo 123 de la Constitución Mexicana de 1917, 

el cual no sólo influenció muchas de las legislaciones de Latinoamérica, sino que 

también “marcará un hito en la regulación del Derecho de Trabajo a partir de una 

Constitución.”23 

 

                                                 
23 Buen Lozano, Néstor de. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cáp. 2. Pág. 38. 
Primera Edición. 1997. Universidad Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México DF. 
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En Panamá, en 1914, se estableció la jornada de trabajo de ocho horas, también 

el requisito acerca de que el cincuenta por ciento de los trabajadores de una 

empresa fueran panameños y el pago especial por jornada extraordinaria; en 

1916, se prohíbe el contrato de trabajo de por vida y se regula la materia de 

riesgos de trabajo; en 1941, la Constitución (basada en la Constitución Española 

de 1931) tuvo sentido social y en ese mismo año, se produce el primer Código 

de Trabajo en Panamá. 

 

En Uruguay, en 1914, se regula sobre la prevención de accidentes; en 1915, la 

jornada máxima de trabajo; en 1918, la Ley de la Silla; en 1919, se regulan las 

pensiones de vejez; en 1920, el descanso semanal del servicio doméstico y el 

descanso semanal de todos los gremios; en 1921, la reparación de accidentes 

de trabajo; a partir de 1930, se ratifican 33 convenios de la OIT, y en 1934, se 

promulga la primera constitución con cláusulas sociales. 

 

En Venezuela, en 1838, se encuentran antecedentes de preocupación social en 

una ordenanza caraqueña de ese año, en la cual se incluían capítulos sobre 

jornaleros y esclavos; en 1928, se promulgó la primera Ley de Trabajo, en la que 

apareció la jornada de nueve horas, riesgos profesionales y el trabajo de 

mujeres y niños, pero en 1938, aparece otra Ley del Trabajo. 

 

Después de realizado este breve repaso a través de los anales de la historia y 

con el cual se ha intentado especificar y detallar el por qué y las razones 
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sociales, económicas y políticas que llevaron al nacimiento de esta rama del 

Derecho que es específicamente, el Derecho Laboral, es oportuno analizar la 

historia y las razones sociales, económicas y políticas que llevaron al 

surgimiento de esta rama en Costa Rica. 

 

Título Segundo:  

Antecedentes de la Normativa Laboral Costarricense 

Una vez repasada, en una generalidad universal, la parte histórica del Derecho 

Laboral, corresponde indagar el desarrollo del Derecho Laboral en nuestro país, 

el cual antes de la década de los cuarenta había sido una economía que giraba 

alrededor de la materia agraria, especialmente, en torno al producto del café; 

dicho producto vino a revolucionar la pobre Costa Rica colonial, con una 

economía propia de subsistencia, para llevarla hacia un nuevo sistema 

económico, de modo tal que “después de la independencia, los cafetaleros 

comenzaron a consolidar su control sobre la tierra lucrando con el llamado grano 

de oro, la principal fuente de la acumulación de capital y diferenciación social”24. 

 

Todo esto sucedió a partir del año 1840 y el café fue el principal producto de 

exportación de Costa Rica. Toda esta economía que dependía del café fue 

generando una división de clases muy marcada, así las cosas se generaron los 

primeros latifundios en los que la tierra se acumulaba en pocas manos, además, 

                                                 
24 Acuña Madrigal. El 48, Imprenta Lehmann, San José, Costa Rica. 1974. 
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se dio una acumulación de riqueza sumamente peligrosa, como señala Ricardo 

Blanco: 

 

“la condición de los trabajadores rurales y urbanos ya era precaria para 

los años cuarenta. El trabajador urbano y rural ganaba un promedio de 26 

dólares por mes. Los burócratas del gobierno recibían un salario más elevado 

(cuarenta dólares por mes), pero eran menos importantes desde el punto de 

vista numérico. Los peones del campo eran los que recibían los peores salarios 

(veinte dólares al mes) y eran con mucho el grupo más numeroso de 

trabajadores. Sus condiciones de vivienda eran extremadamente malas…”25 

 

Esta perspectiva ayuda a concebir la realidad socio-política de Costa Rica en los 

años cuarenta, en la que existía una situación de desigualdad entre quienes 

poseían los medios de producción (cafetaleros latifundistas) y los trabajadores 

de hacienda; si bien es cierto no se habla de explotación; si se daba un abuso 

por parte de los patronos, y en la ausencia de garantías laborales (como las 

existentes hoy día); estas injusticias se evidenciaban en actitudes, por parte de 

los empleadores, tales como despedir a las mujeres embarazadas, no habían 

jornadas mínimas de trabajo, tampoco salario mínimo, ni condiciones dignas 

para los empleados. Hasta 1942, los trabajadores no tenían ningún tipo de 

garantía, dependían de las acciones que tomaban los patronos para poder 

sobrellevar enfermedades, las crisis económicas, los períodos de inflación y la 

prolongación de las jornadas de trabajo. 

                                                 
25 Blanco Ricardo. Monseñor Sanabria. Editorial Costa Rica, San José Costa Rica. 1962. 
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En materia política, los cafetaleros habían ejercido el poder con posibilidades de 

veto sobre candidatos presidenciales, igualmente, la Iglesia tenía poco poder 

económico, como producto de los ingresos que recibía de los diezmos que 

fueron eliminados y la acumulación de tierras que ejercía para el siglo XIX, que 

fueron arrebatadas por el Estado, de tal modo que los trabajadores estaban 

desprotegidos y a merced de las decisiones tomadas por  la oligarquía 

cafetalera. A los gobiernos de turno no les importaba el grupo de trabajadores, 

pues era una sociedad mayoritariamente agrícola, por ello la poca legislación 

social que se aprobó fue aisladamente e incluso, en ocasiones, fue contraria a 

los intereses de los trabajadores. 

 

Anterior al Código de Trabajo la materia en regulación laboral era pobre y ante 

todo, se respetaba la libertad contractual que todos poseemos, como un resabio 

del liberalismo,  ésta se encuentra en los artículos 1 022 y siguientes del Código 

Civil de 1 888, el cual es una adaptación del Código de Napoleón, por 

consiguiente y como es de presumir, era demasiado liberal en la regulación de 

las relaciones laborales, se disponía libremente de derechos como los supra 

mencionados y se dejaba a los trabajadores desprotegidos ante una realidad 

que los aplastaba y agobiaba en aquel entonces. Para “las elecciones de 1940, 

aparece en el mapa político el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, un médico 

representativo de la oligarquía costarricense. Había obtenido el apoyo de la 
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administración de León Cortes (1936-1940), de la oligarquía cafetalera y de la 

iglesia.”26 

 

Con estas características políticas-sociales es como en la década de los 

cuarenta, el padre Benjamín Núñez y el Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, 

junto con otros muchos pensadores, se dieron la tarea de desarrollar la 

Normativa Laboral en Costa Rica y es en 1943, que sale a la luz el Código de 

Trabajo, tal como lo conocemos hoy, y las reformas constitucionales necesarias 

con la introducción del Capítulo de Garantías Sociales para hacer tal Código 

válido. Hubo diferentes partícipes de este Código, por ejemplo, el Partido 

Comunista creó una unión con el Gobierno, de acuerdo con la cual se ofrecía  

“apoyar al gobierno si éste se comprometía a realizar una labor social de 

mayores proporciones, pero aquello traería un problema el malestar de la 

Iglesia. Por esto, se produjeron una serie de entrevistas entre el Lic. Manuel 

Mora y Monseñor Víctor Sanabria, quien poseía una enorme conciencia social 

cristiana. De aquellas entrevistas se obtuvo lo siguiente: 

 

a) Desaparecería el Partido Bloque de Obreros y Campesinos y en 

su lugar, nacería un nuevo partido: Vanguardia Popular. 

b) Este nuevo partido no iría a luchar por una ideología definida, 

sino por un plan de gobierno, basado en las encíclicas sociales 

de la Iglesia. 

                                                 
26 Jacobo Shifter. La fase oculta de la guerra civil en Costa Rica. Cuarta edición. San José Costa Rica, CR. 
EDUCA. 1985 
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c) Monseñor Sanabria declararía públicamente que mientras aquel 

partido no se apartara de ese programa, los costarricenses 

podrían pertenecer a aquella agrupación sin temores de ninguna 

especie.”27 

 

En el  Código de Trabajo se logró evidenciar que para ese momento el Estado 

no podía seguir cumpliendo una labor de administración pura y simple, por ello, 

para alcanzar la armonía social, en esos años, era imprescindible controlar la 

competencia abierta de las fuerzas económicas por parte del Estado, para así 

evitar que unas se impusieran sobre otras en un interés de producción 

exacerbado que al final lo único que provocaría sería la explotación sin medida 

de la clase trabajadora (sobre todo la agrícola) de la época. 

 

Es necesario señalar que dicha legislación tuvo sus enemigos desde un 

principio, puesto que Calderón Guardia había llegado al poder gracias al apoyo 

de la oligarquía cafetalera y con el impulso que el presidente le había dado a 

esta nueva legislación, las clases económicas preponderantes sintieron haber 

sido traicionados por aquel que habían apoyado y habían llevado a la 

presidencia. De igual forma, ni los mismos legisladores de esa administración  

estaban totalmente de acuerdo con la política desarrollada por el presidente; fue 

una época turbia, con gran inestabilidad política, porque a raíz de esto se 

planeaban hasta intentos de derrocar al presidente y se acercaban las 

                                                 
27 Aguilar Bulgarelli, Óscar. La Constitución de 1949. San José, Costa Rica 1979. Editorial Costa Rica. 6ta 
Edición. 
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elecciones de 1944, que se vislumbraba como una contienda con matices 

sumamente fraudulentas, pues para aquel entonces, el gobierno central era el 

cargado de manejar el proceso electoral. En ese entonces, se acusaba al 

Presidente Calderón Guardia de utilizar esta reforma en materia laboral con el 

único fin de buscar el apoyo de las clases más humildes del país para volver a 

ser presidente.  

 

Dicho Código, acompañado de ciertas reformas constitucionales, reguló lo 

referente a la defensa especial de la mujer embarazada, protección que se da en 

la reforma a la Constitución, en el artículo 55 de la Carta Magna, donde también 

se establece la igualdad en materia salarial 57, las jornadas establecidas 58, 

entre otras.  Para poder comprender todo el proceso referente a la Reforma 

Constitucional nos permitiremos señalar escuetamente lo que pretendía en 

aquellos tiempos el Dr. Calderón Guardia, y como en su mensaje a la Asamblea 

Legislativa planteó sus ideas.  

 

Se creó la Caja Costarricense del Seguro Social, la cual dotó de servicios de 

salud a los trabajadores con aportes de los patronos, los trabajadores y el 

Estado, sin embargo, hay que señalar que su funcionamiento no fue inmediato, 

pues hubo un período en el cual la Institución existía, mas no funcionaba 

adecuadamente; es en 1943, con la reforma constitucional, que se le da 

autonomía para su funcionamiento y se le dota de las armas necesarias para 

ejercer su labor eficientemente. 
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Como novedad, se incluyeron los salarios mínimos y toda la materia referente al 

pago de horas extras y las diferentes jornadas, a saber: diurna, nocturna, 

ampliada y mixta. En la reforma constitucional se habla de lo referente a la 

jornada semanal y anual, propiamente al descanso, es así como señala el Dr. 

Calderón Guardia en su Mensaje de Reforma Constitucional: “Nosotros sin 

extremismos impropios de nuestra índole hemos creído justo conceder 

constitucionalmente al trabajador costarricense, por lo menos, un día de 

descanso retribuido por semana y el de una semana al año, según proclama el 

artículo 54 del proyecto que someto a votación” 28 

 

Se estableció lo concerniente con las obligaciones del patrono para con el 

trabajador y viceversa, el derecho a huelga por parte de los trabajadores y el 

paro para los patronos; se estableció cuáles actuaciones del patrono podían y 

cuáles no ser vistas como un ejercicio abusivo de su actividad para con el 

empleado. Con lo referente a la sindicalización en el mencionado mensaje de 

Reforma Constitucional el Dr. Calderón Guardia apuntó: 

 

 Otra reforma sustancial es la contenida en el artículo 55 que reconoce 

para patronos y trabajadores el derecho a sindicalizarse. El problema del trabajo 

ya no es individual. En nuestro país, la industrialización de la agricultura en sus 

dos ramas más importantes (café y banano), crece día con día y 

espontáneamente sin control del Estado, el movimiento sindical está tomando 

                                                 
28 Dr. Calderón Guardia. Mensaje de Reforma Constitucional. 16 de Mayo de 1942. 
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proporciones que de no regularse pueden ser peligrosas. Hay que evitar a todo 

trance que los sindicatos nacionales asuman características políticas contrarias 

a su finalidad esencial, que es la de defender intereses económicos. Ni el obrero 

debe sentirse desamparado, ni desligado de sus compañeros con lo que 

respecta a sus justas peticiones, ni el patrono debe ser víctima de la presión 

inmoderada de aquel.29  

 

Lo señalado anteriormente es un fiel ejemplo del interés que existía por parte de 

Calderón Guardia en proteger ambas partes de la relación laboral y no que sólo 

el trabajador se viese beneficiado con dichas reformas y promulgación del 

Código de Trabajo. 

 

 

Una nueva Costa Rica se buscaba desarrollar a partir de esa fecha; un 

país que se volvió solidario para con sus trabajadores y buscaba obligar a los 

patronos a respetar un normativa que, por su carácter de orden público, es 

aplicable a todos por igual y que cuenta con una serie de derechos indisponibles 

para el correcto desempeño de los trabajadores de la época. Esto se evidencia 

en el mensaje del Dr. Calderón Guardia, en los artículos 64 y 65 de dicha 

reforma:  

 

…el principio a que se refiere el artículo 64 de nuestro proyecto que 

desde luego no difiere, sino que armoniza con el artículo que hoy lleva el 

                                                 
29 Dr. Calderón Guardia. Mensaje de Reforma Constitucional. 16 de Mayo de 1942. 
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numeral 114 de nuestra Carta Magna. Los tribunales especiales del trabajo son 

una apremiante necesidad si queremos que los conflictos entre patronos y 

asalariados hallen una justa solución. No es oportuno que estos litigios se 

encomienden a una justicia como la de la vía ordinaria, que a menudo resulta 

cara y tardía. El obrero a quien se niegan sus descansos, que se enferma o que 

ve incumplido su contrato de trabajo no está en capacidad de esperar largos 

meses a que se reconozca su derecho, por la muy comprensible razón de que 

su única entrada es el salario. Precisa, por lo tanto, que haya una jurisdicción 

especial que desate prontamente la controversia con un procedimiento rápido y 

barato.30  

 

De esta premisa, se desprendieron ciertos principios del Derecho Laboral como 

lo son la celeridad, la gratuidad, oralidad e inmediatez, entre otros.  

 

De igual forma, en el artículo 65, el Dr. Calderón Guardia proponía lo siguiente: 

“el artículo 65 del nuevo capítulo que os propongo declara que son 

irrenunciables los derechos y beneficios ahí establecidos. Ese es un postulado 

fundamental del Derecho de Trabajo que actualmente nadie discute”.31 

 

El panorama, tal y como se indica en esta reseña, era para nada tranquilo y este 

Código de Trabajo vino a dificultar esa realidad. A partir de su publicación, las 

garantías laborales establecidas en nuestro Código de Trabajo sufrieron 

amenazas constantes que ponían en peligro su continuación, se puede señalar 

                                                 
30 Dr. Calderón Guardia. Mensaje de Reforma Constitucional. 16 de Mayo de 1942. 
31 Dr. Calderón Guardia. Mensaje de Reforma Constitucional. 16 de Mayo de 1942 
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cómo a finales de los cuarentas se da, en Costa Rica, la Guerra Civil que vino a 

ser el final de todo el proceso turbio del que se había hablado anteriormente; con 

la victoria de las fuerzas de los ejércitos de Liberación Nacional, comandados 

por el General José María Figueres, se vuelve a solicitar por parte de la 

oligarquía cafetalera y los sectores influyentes del país que se elimine la 

normativa laboral que tenía Costa Rica. Con la Fundación de la Segunda 

Republica renace esa enorme presión por los sectores económicamente 

preponderantes en nuestro país para eliminar el Código de Trabajo o al menos 

algunas de las muchas garantías que este establecía, a lo que Figueres 

respondió con la eliminación de ciertos derechos sindicales y aunque en 

principio, se eliminó la posibilidad de crear sindicatos, años después se volvieron 

a incluir dichos derechos en el Código de Trabajo y se creó el Estatuto de 

Servicio Civil para garantizar que con el cambio de gobierno no se diera 

despidos masivos y se contrataran personas allegadas al partido ganador como 

un botín político por haber colaborado en la época electoral o que significase un 

castigo para quien no apoyaba al partido ganador durante la campaña el 

quedarse sin trabajo. Este Estatuto del Servicio Civil se convirtió, con el pasar de 

los años, en una de las armas más importantes de nuestra libertad a pertenecer 

y agruparnos en partidos políticos, de modo tal que, a excepción de aquellos 

funcionarios que deben ser apolíticos en sus funciones, los costarricenses 

podemos no ser simpatizantes del partido que se halla en el gobierno y seguir 

perteneciendo al aparato estatal, sin importar quien gane las elecciones. 
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Es por lo anteriormente expuesto que se incluyo en la Constitución Política el 

Régimen del Servicio Civil el cual vino a garantizar una mayor estabilidad en el 

empleo; es lo que hoy conocemos como “la estabilidad absoluta”, Obviamente, 

esto no es en todo el sector público, sino en aquel que está amparado por el 

Estatuto del Servicio Civil, el cual fue creado con la finalidad de acabar con la 

entrega de puestos del Estado a quienes habían colaborado en las elecciones 

presidenciales con el partido ganador, ésta era una práctica muy común y 

provocaba el caos en el servicio público, porque cada cuatro años se cambiaba 

a todo el personal de determinadas instituciones. Dicho procedimiento se rige 

bajo las reglas del Derecho de Defensa y la el Derecho al Debido Proceso, sin 

embargo, actualmente, este sistema ha encontrado muchos cuestionamientos, 

pues se dice que se ha cometido abusos constantes por parte de los burócratas 

quienes al tener conocimiento de estos procesos se han prestado para realizar 

actividades desviadas de su trabajo y aun así seguir en su puesto. 

 

En contraposición al sector público, se encuentra el sector privado, el cual 

cuenta con lo estipulado en el Código de Trabajo referente a los despidos 

justificados, los injustificados, el pago de auxilio de cesantía y demás. La 

empresa privada se rige con los ordenamientos del Código de trabajo sin 

embargo debe quedar claro que esto es un bloque de legalidad y si en algún 

momento alguna situación no se encontrase prevista en el Código lo que cabe 

es lo que señala el mismo “Los casos no previstos en este Código, en sus 

reglamentos o leyes supletorias o conexas ser resolverán de acuerdo con los 
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principios generales del derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el uso 

locales….”32  

 

El Código de Trabajo ha sido reformado en diferentes aspectos, en muchas 

ocasiones, de modo tal que hoy día, aquella normativa laboral que nació a 

principios de la década de los cuarenta, se ha convertido en una legislación 

diferente más actualizada que sigue requiriendo ciertas reformas necesarias 

para amoldarse a la realidad económica de este país. El objeto de este Trabajo 

Final de Graduación es analizar dichos cambios y vacíos existentes en materia 

de jornadas laborales, pues el Código de Trabajo existente tiene muchos vacíos 

que han sido llenados con diferentes leyes, como con la Ley de Aguinaldos, la 

ley contra el Hostigamiento Sexual o cada seis meses, con los decretos de 

salarios mínimos, además, existe la Ley general de la Administración Pública, 

entre muchas leyes que han complementado la normativa existente, sin 

embargo, en lo referente a jornadas laborales lo que hallamos es una falta de 

regulación que ha provocado, en nuestros trabajadores, una desprotección que 

incluso la misma OIT ha señalado en diferentes recomendaciones, por ejemplo:  

 

  …también es evidente que los Convenios números 1 y 30 de la 

OIT no reflejan plenamente las realidades actuales en la regulación del tiempo 

de trabajo, y son percibidas por un número creciente de países como 

instrumentos que prescriben normas excesivamente rigurosas. Recientemente, 

un grupo de delegados a la Conferencia debatió el ámbito de la diversificación, la 
                                                 
32 Código de Trabajo. San José Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas. 2006. Artículo 15. 
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descentralización y la individualización del tiempo de trabajo en todo el 

mundo...33 

 

Se encuentra, además, el Ministerio de Trabajo que debe velar por la protección 

efectiva de los trabajadores y el respeto a sus derechos laborales. El Derecho 

Laboral cuenta con principios propios regulados que facilitan el acceso a la 

justicia laboral por parte de los trabajadores, entre éstos están: la oralidad, la 

oficiosidad, simplificación de trámites, aplicación de normativa laboral más 

favorable, primacía de la realidad informalidad y el in dubio Pro operario, el cual 

establece que en caso de duda se le beneficiará al trabajador, etc. Esto, por 

supuesto, se halla de la mano de los tribunales especializados en materia 

laboral, los cuales tienen hasta una tercera instancia a ruego, en ciertos casos 

calificados por ley. 

 

La ley laboral, al mismo tiempo que logra todos estos avances y búsqueda de la 

equidad entre empleadores y trabajadores, ha mostrado ciertos vacíos que han 

sido imposibles de llenar, como por ejemplo, cuando se habla de las jornadas; 

tema central de nuestra tesis, puesto que actualmente se ha discutido mucho si 

realmente la normativa relacionada a esta materia se ha quedado atrás con 

respecto a los requerimientos de las transacciones comerciales actuales y de si 

nuestro país está preparado para las nuevas tendencias en materia de los 

horarios que necesitan las empresas para ser más eficientes.  

                                                 
33 OIT 93° Conferencia Internacional del Trabajo. Las jornadas de trabajo en todo el mundo: el equilibrio entre 
flexibilidad y protección. 



39 
 

 

El tema empeora si se observa que esta falta de regulación no significa, a la 

larga, solamente colocar al empleado en el peor de los mundos, al desprotegerlo 

por completo, minando con ello sus derechos laborales pues, en muchos casos, 

las jornadas (como la variable y la anualizada) son aplicadas sin problema 

alguno en nuestro país, sin ninguna regulación y permitiendo una interpretación 

menos beneficiosa para el trabajador, pues el empleador es el encargado de 

definir las condiciones laborales a falta de una estipulación por parte del Código 

de Trabajo. 

 

Con relación a este tema hubo un proyecto de ley. En este sentido, el Proyecto 

de Ley bajo el expediente Legislativo 15.161 bajo el nombre Reforma a 

Varios Artículos del Código de Trabajo; ha sido lo único que se ha hecho en 

Costa Rica en relación con esta materia o por lo menos, de lo que se encuentre 

una documentación legal hasta el presente. Dicho proyecto de ley proponía dos 

reformas a la jornada laboral de los trabajadores, que se pretendía fuera 

aplicada por las empresas por la vía de la excepción. 

 

Con la primera, se buscaba el establecimiento de una jornada laboral de cuatro 

días seguidos, con un horario de 12 horas y tres días de descanso (este tipo de 

jornada no será tratada en esta tesis, no obstante, es mencionada, porque fue 
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parte del proyecto en cuestión). Lo relevante de este tipo de jornada, que es 

conocida popularmente como la 4-3; en razón de los días que se trabaja y los 

días que se descansa, es que sirve de plataforma para otra jornada que sí es 

parte de esta investigación, es decir, la jornada variable y de la cual se conoce 

poco en nuestro país (a decir verdad, ni siquiera ha estado en la corriente 

legislativa). La jornada variable permite establecer mínimos y máximos para el 

trabajador y de hecho, se aplica en muchas empresas, en Costa Rica, como en 

“call centers”. 

 

La jornada variable se aplicaría en empresas expuestas a variaciones calificadas 

en el mercado que afecten su producción y abastecimiento o bien, en aquellas 

donde el proceso debe ser continúo.  

 

El segundo cambio al Código de Trabajo que establecía el expediente de Ley 

15.161 era para establecer la jornada anualizada -en aquellos casos donde la 

ley lo faculte- permitiendo computar la jornada de manera anualizada. (Esta 

segunda modalidad será un tema expuesto en esta tesis). 

 

Este trabajo de investigación pretende señalar los parámetros bajo los cuales la 

jornada anualizada debería funcionar, puesto que entendemos claramente las 
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objeciones  que han planteado los especialistas del Derecho Laboral en esta 

materia. 

 

Esta modalidad permitiría que en las épocas de mayor trabajo se extendiera 

hasta diez horas diarias y en las de menor requerimiento el trabajo no sea 

inferior a seis horas, de esta forma se establecía una compensación entre las 

horas trabajadas en cada temporada. 

 

En ambos casos, se mantendría el límite de 48 horas de trabajo por semana  

respetando la disposición contenida en la Constitución Política. La reforma 

regulaba el tema de las jornadas que se dan en la práctica, pero cuya utilización 

no está normada.  

 

En Costa Rica, en los últimos sesenta años, desde el nacimiento de las 

garantías laborales, se han dado muchos cambios en la forma de realizar el 

trabajo a nivel mundial. Esta discusión que tiene nuestro país, era un tema que 

en Europa se comentaba desde la década de los setenta del siglo pasado, si 

bien es cierto, entendemos el punto acotado por don Óscar Ermida Uriarte en su 

ponencia referente a la flexibilidad:   
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“…el Derecho laboral surgió por la necesidad de mitigar la explotación del 

trabajo humano, de sustraerlo del mercado (“el trabajo no es una mercancía”), 

ante una situación social explosiva, a fines del siglo XIX y comienzos del XX.  El 

desmantelamiento de esa protección corre el riesgo de producir una “nueva  

cuestión social”,”34  

 

No obstante, nos preocupa la desprotección normativa de la cual son víctimas 

nuestros trabajadores hoy día, pues no es posible que amparados en una 

desregulación normativa que a la postre resulta más perjudicial; permitamos que 

este tipo de jornadas se sigan dando y hagamos caso omiso de todo esto que se 

critica, pero que se presenta en nuestra realidad cotidiana y que en virtud de 

esta falta de regulación los trabajadores firman contratos laborales y sufren 

atropellos como producto de la libre interpretación que dan los patronos al no 

existir normativa laboral suficiente que cobije estas nuevas modalidades de 

trabajo. 

Esta pequeña reseña histórica nos muestra el desarrollo de la problemática en 

que se encuentra nuestro país sobre todo ante la aprobación de recientes 

tratados comerciales (México, USA, Canadá) y la búsqueda de nuevos 

mercados, como lo son la Unión Europea y China.

                                                 
34 Ermida Uriarte, Óscar. Texto publicado en forma de libro por la Fundación de Cultura Universitaria, 
Montevideo, 2000. 
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CAPÍTULO II: FLEXIBILIZACIÓN 

 

Título Primero 

Antecedentes Históricos sobre Flexibilización 

 

Sección A) 

Antecedentes Históricos sobre la Flexibilización 

 

El Derecho Laboral nació para protección del trabajador y como una manera de 

evitar la explotación del hombre por el hombre, no obstante, en ciertos casos, la 

severidad con la que se buscaba eliminar dicho comportamiento abusivo en el 

pasado, se ha vuelto excesivamente rígida para las exigencias actuales en 

materia de producción y competencia. A este proceso de desregulación en 

materia laboral se le llama “flexibilidad”, en términos muy generales y en el 

ámbito del Derecho del Trabajo, puede ser definida como “la eliminación, 

disminución, aflojamiento o adaptación de la protección laboral clásica, con la 

finalidad -real o presunta- de aumentar la inversión, el empleo o la 

competitividad de la empresa.”35 

 

A menudo se acusa a los empresarios de ser los impulsores de la flexibilidad 

laboral; lo cierto es que las exigencias propias de producción han dado esa 

                                                 
35 Ermida Uriarte Óscar. XXVI Jornadas de Derecho Laboral Texto publicado en forma de libro por la 
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo 2000. 
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necesidad de ampliar la regulación laboral en ciertos aspectos de la relación 

empleado-patrono, porque  

 

…la flexibilidad laboral propone nuevas leyes para regular las relaciones 

laborales, no elimina completamente las regulaciones de trabajo. En otras 

palabras, lo que pretende es modificar las leyes, los derechos y protecciones 

que ya existen, para adecuarlos a sus necesidades, que son las necesidades de 

la producción y del mercado…36  

 

Este tema ha sido tratado por muchos autores, quienes han explicado el término 

desde su punto de vista y en relación con los ambientes donde se desenvuelven, 

de modo que no existe una visión única que defina la flexibilización. A 

continuación, se analizará el término desde la perspectiva de diferentes autores. 

 

Antunes Furtado define la flexibilidad del mercado de trabajo como “conjunto de 

reformas que tienden a ajustar la cantidad, calidad y precio del factor 

producción”37.  

 

Se ha señalado como “…la posibilidad de la empresa de contar con mecanismos 

jurídicos que le permitan ajustar la producción, empleo y condiciones de trabajo 

ante las fluctuaciones rápidas, continuas del sistema económico…”38. Otra 

                                                 
36 Abdallah Arrieta, Leda. Casos de Flexibilidad en Centroamérica (Resumen de la investigación, discusión 
y aplicación de la flexibilidad laboral en Centroamérica). 
37 Antunes Furtado S. 1987, Crisis Económica o flexibilización del mercado de trabajo. Revista LTR. 
38 Hoyos A. 1987. La flexibilización del derecho laboral tradicional. Tendencias internacionales recientes. 
Revista Actualidad Laboral- Madrid.  
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definición, la proporciona Juan Raso Delgue: “…tendencia generalizada a 

modificar por vía autónoma o heterónoma las reglas jurídicas de la prestación de 

trabajo, alterando los niveles de protección preexistentes del trabajador con la 

finalidad de ajustar el factor de trabajo a las nuevas exigencias del sistema de 

producción”39.  

 

En diferentes palabras, la Licenciada Leda Abdallah Arrieta asevera:  

 

“La flexibilidad laboral consiste en la libertad del empresario para 

contratar y disponer de la fuerza de trabajo a su antojo. Busca eliminar todas 

aquellas reglas de carácter laboral, que impidan el libre funcionamiento del 

mercado y de la organización del trabajo, en beneficio lógicamente de los 

mismos empresarios. Es un forma de entender las relaciones del mercado de 

trabajo, que se desarrolla en un proceso más general llamado globalización.”40  

 

En la mayoría de estas definiciones, es evidente la idea aceptada de ver con una 

connotación negativa a la flexibilización laboral, tanto así que algunos autores se 

refieren a la misma como una mezquindad por parte de los empresarios y los 

gobiernos, un buen ejemplo se encuentra en laboralistas reconocidos que han 

mencionado:  

 

                                                 
39 Juan Raso Delgue. Flexibilización ¿Desregulación o adaptación del derecho de Trabajo? Universidad de 
la República. Montevideo Uruguay 1992. 
 
40 Abdallah Arrieta, Leda. Casos de Flexibilidad en Centroamérica (Resumen de la investigación, discusión 
y aplicación de la flexibilidad laboral en Centroamérica) 
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“La flexibilidad laboral es impulsada y defendida por la mayoría de los 

gobiernos y empresarios de América Latina y está apoyada en la misma 

ideología que respalda la globalización, es decir, el neoliberalismo. Para el 

neoliberalismo, en el mercado, todos/as somos iguales y nos relacionamos como 

iguales, de manera que no tienen por qué existir condiciones especiales para 

algunos/as, principalmente para los trabajadores y las trabajadoras.”41 

 

No se puede hacer una suposición de negatividad, pues es bien sabido que 

muchos de estos cambios son necesarios en la economía actual. Estamos de 

acuerdo con que el término “flexibilidad sin límites” es un error inaceptable y que 

no se puede dejar “por la libre”; no obstante; como será mencionado más 

adelante, en los tiempos actuales es imperativo ampliar ciertas barreras y 

eliminar o flexibilizar algunas de las normas tan rígidas que hallamos en la 

legislación laboral, en la economía de mercado existente.  

 

La flexibilización laboral no se entiende de manera generalizada; existen muchas 

áreas donde se ha hablado de la misma, por ejemplo, se puede dar en el 

proceso productivo, en la organización funcional, en salarios, tiempo de 

contratación, jornadas laborales, negociación colectiva, entre otros.  

 

El propósito de este trabajo de investigación es profundizar en la flexibilización 

para efectos de diferentes jornadas aplicables, sin embargo, es imperativo 

                                                 
41  Abdallah Arrieta, Leda. Casos de Flexibilidad en Centroamérica (Resumen de la investigación, 
discusión y aplicación de la flexibilidad laboral en Centroamérica). 
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comprender este fenómeno desde algunas de sus diferentes perspectivas, para 

con ello, poder encontrar la flexibilización laboral en muchas áreas de la relación 

empleado-patrono, como por ejemplo, la flexibilidad salarial es “varios 

mecanismos que sirven para modificar los salarios de los trabajadores y las 

trabajadoras, ya sea disminuyéndolos o aumentándolos. La flexibilidad salarial 

permite realizar aumentos de salario con base en lo que produce cada 

trabajador/a y de acuerdo con la jornada de trabajo…”42 

 

La flexibilidad en el producto es el cambio en el diseño y en algunas 

características de éste, que requieren de una tecnología y de trabajadores y 

trabajadoras que puedan aplicar esos cambios. Esto representa cambios en la 

especialización de ellos y ellas, ya que éstos/as deberán poder realizar 

diferentes tareas o trabajar con diferentes partes del objeto de transformación, 

para lo que deben tener cierta especialización, porque de lo contrario, no 

podrían realizar nuevas tareas y funciones para producir esos bienes.43 

 

La flexibilidad funcional es la posibilidad de los empresarios de utilizar a sus 

trabajadores donde y cuando sea necesario, según las necesidades y sin 

importar las limitaciones.  

 

                                                 
42 Abdallah Arrieta, Leda. Casos de Flexibilidad en Centroamérica (Resumen de la investigación, discusión 
y aplicación de la flexibilidad laboral en Centroamérica). 
43 Abdallah Arrieta, Leda. Casos de Flexibilidad en Centroamérica (Resumen de la investigación, discusión 
y aplicación de la flexibilidad laboral en Centroamérica). 
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La flexibilidad en la jornada de trabajo se empieza a difundir a partir de la 

revolución tecnológica, ya que la misma produce; al contrario de la revolución 

industrial, “…reducción del tiempo de trabajo y el empresario empieza a buscar 

hoy la optimización del tiempo de empleo de la mano de obra de acuerdo con las 

exigencias de la producción”44. Ésta se puede definir como la posibilidad de 

cambiar y adaptar las jornadas de trabajo, según las necesidades de producción 

de las empresas, se divide en: “la reducción de la jornada de trabajo, la 

reorganización del tiempo de trabajo, el contrato a tiempo parcial y la 

disminución de los días de trabajo, manteniéndose la misma cantidad de 

horas”45, sin embargo, tal y como hemos señalado, éste es un tema delicado que 

no se puede aplicar sin restricciones, pues la implementación, en nuestro país, 

de dichas adaptaciones horarias debe ser regulada adecuadamente en el 

Código de Trabajo. Actualmente, este tipo de jornadas se aplican en muchas 

empresas (ejemplos serán señalados en el capítulo siguiente) y es más 

desproteccionista permitir que éstas se sigan dando sin regulación alguna, que 

adaptar estas jornadas a la legislación nacional. 

 

Ya se vio como en la antigüedad, se ponía en riesgo la vida humana, al 

exponerla a horarios de trabajos excesivos y extenuantes, por ello, la Iglesia y el 

Estado realizaron sus mayores esfuerzos para evitar la situación y nacieron los 

primeros visos de normativa laboral que los demás países fueron adoptando.  

                                                 
44 Hernández Álvarez Óscar.  La flexibilidad del Derecho de Trabajo. Estudio la Flexibilización del 
Trabajo- Págs. 254-255 
45 Abdallah Arrieta, Leda. Casos de Flexibilidad en Centroamérica (Resumen de la investigación, discusión 
y aplicación de la flexibilidad laboral en Centroamérica) 
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Después se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y desde su 

creación, en 1919, ha sido quien ha llevado la batuta y ha dado la prioridad en la 

elaboración y adopción de normas internacionales acerca de las horas de 

trabajo. En la sección relacionada con el trabajo del Tratado de Paz de 

Versalles, se estableció “la reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la 

duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo entre las medidas 

imprescindibles para mejorar las condiciones de trabajo”46. Esto porque en las 

primeras épocas de la industrialización se daban horarios de hasta dieciséis 

horas diarias, posteriormente, fueron reducidas a diez y luego, hubo un intento 

desesperado por los organismos internacionales en reducirlo hasta ocho horas 

con un total de cuarenta y ocho horas semanales. 

 

Todos estos temas se sostuvieron en el Tratado de Versalles, donde se habló de 

dos diferentes alternativas de jornadas: la jornada de ocho horas diarias o de 

cuarenta y ocho a la semana, en un principio, “la instauración de una semana de 

56 horas, si se trabajaba siete días por semana, que era una práctica frecuente 

en algunos sectores, procesos u ocupaciones que debían llevarse a cabo de 

manera interrumpida”47, sin embargo, se le realizaron ciertas correcciones y se 

llegó a la conclusión de que si se combinaba con media jornada libre y un día de 

descanso semanal, el número de horas de trabajo podía quedar reducido a 

menos de 48. Con la semana de 48 horas se garantizaba que el promedio de 

                                                 
46 The Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany, and other Treaty 
Engagements (Tratado de Paz firmado en Versalles, el 28 de junio de 1919), pág. 185, versión inglesa. 
47 Sociedad de las Naciones: Report on a draft Convention relating to the eight-hours day and forty-eight 
hours week. Informe I, pág. 3, versión inglesa (Londres, Harrison & Sons, 1919). 
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horas de trabajo no superaría las ocho horas diarias durante seis días, es así 

como el instrumento que adoptó el Convenio Número 1 de la OIT, contenía una 

fusión entre ambas propuestas y “se limita la duración del trabajo a ocho horas 

por día y 48 horas por semana en las empresas industriales en general”48, y “a 

56 horas por semana en el caso de los trabajos, cuya realización continua, por 

razón de la naturaleza misma del trabajo, deba ser asegurada por equipos 

sucesivos”.49 También “se prevé la posibilidad de trabajar determinado promedio 

de horas durante cierto período”50, así como “excepciones permanentes y 

temporales a la norma general”.51 

 

Toda esta regulación, más allá de unificar lo establecido en el Tratado de 

Versalles, buscaba ser incorporada a la legislación en cada uno de los países 

miembros, con el ideal que ésta fuera la máxima permitida en materia laboral y 

que cada Estado fuese el guardián encargado de velar por su justo 

cumplimiento. 

 

Este Convenio Número 1 de la OIT tuvo el problema que sólo cobijaba a los 

trabajadores industriales y no trataba los comercios y las oficinas, por ello, en el 

Convenio Número 30, la OIT buscó aquella regulación horaria de 1919 y fue 

aplicada al personal de correos, telégrafos, oficinas, locales comerciales y 

demás, que no se considerasen industriales, pues éstos ya estaban regulados 

                                                 
48 Art. 2 del Convenio núm. 1. 
49 Art. 4 del Convenio núm. 1. 
50 Párr. c) del Art. 2 del Convenio núm. 1. 
51 Párr. 1 del Art. 6 del Convenio núm. 1. 
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en el convenio de 1919, sin embargo, se da el primer viso de flexibilización, pues 

se establece, en el artículo 4 del Convenio Número 30, la distribución de las 

horas de trabajo por semana, siempre que el trabajo de cada día no exceda diez 

horas. En el instrumento, se autoriza según el artículo 5, en determinadas 

condiciones, a prolongar la jornada de trabajo para recuperar las horas perdidas 

en caso de interrupción general del trabajo motivado por fiestas locales, causas 

accidentales o fuerza mayor, cuestión que no se abordaba en el Convenio 

Número 1. 

 

Como se puede percibir “El objetivo del Convenio Núm. 30 es hacer extensivas 

las disposiciones relativas a las horas de trabajo establecidas por el Convenio 

Núm. 1 a todas las personas no abarcadas por ese instrumento”52, pero no se 

puede dejar de señalar la primera muestra de flexibilidad en materia horaria, que 

se da en 1930 y es una muestra real de la necesidad existente, desde hacía casi 

ochenta años atrás, para suavizar la rigurosidad en que se había caído desde un 

principio y que no ponía en riesgo la vida de los trabajadores.  

 

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente es que entre el año 1919 y el 2008 

se han adoptado más de quince convenios en materia de jornadas entre los que 

podemos anotar: Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1); 

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30); 

Convenio sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1931 (núm. 31); 

                                                 
52 Sociedad de las Naciones: Conferencia Internacional del Trabajo: 14. ª reunión, Vol. 1, Pág. (Ginebra, 
OIT, 1930). 
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Convenio sobre las fábricas de vidrio, 1934 (núm. 43); Convenio (revisado) 

sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1935 (núm. 46); Convenio sobre 

las cuarenta horas, 1935 (núm. 47); Convenio sobre la reducción de las horas de 

trabajo (fábricas de botellas), 1935 (núm. 49); Convenio sobre la reducción de 

las horas de trabajo (obras públicas), 1936 (núm. 51); Convenio sobre las horas 

de trabajo a bordo y la dotación, 1936 (núm. 57); Convenio sobre la reducción de 

las horas de trabajo (industria textil), 1937 (núm. 61); Convenio sobre las horas 

de trabajo y el descanso (transporte por carretera), 1939 (núm. 67); Convenio 

sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1946 (núm. 76); 

Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1949 

(núm. 93); Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación 

(revisado), 1958 (núm. 109); Convenio sobre duración del trabajo y períodos de 

descanso (transportes por carretera), 1979 (núm. 153), y Convenio sobre las 

horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996 (núm. 130). 53 

 

Se han planteado múltiples recomendaciones al respecto, dentro de las 

que destacan: Recomendación sobre las horas de trabajo (hoteles, etc.), 1930 

(núm. 37); Recomendación sobre las horas de trabajo (teatros, etc.), 1930 (núm. 

38); Recomendación sobre las horas de trabajo (hospitales, etc.), 1930 (núm. 

39); Recomendación sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1936 

(núm. 49); Recomendación sobre los métodos para reglamentar las horas de 

trabajo (transporte por carretera), 1939 (núm. 65); Recomendación sobre 

                                                 
53 Fuente: Oficina Regional de la OIT en Costa Rica 
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salarios, horas de trabajo a bordo y dotación, 1958 (núm. 109); Recomendación 

sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 (núm. 116); Recomendación 

sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes por carretera), 

1979 (núm. 161) y Recomendación sobre los salarios, las horas de trabajo a 

bordo y la dotación de los buques, 1996 (núm. 187). 54 

 

A la fecha, el Convenio Número 1 ha sido ratificado solamente por 52  países, y 

el Convenio Número 30, sólo por 30 Estados. Lo anterior es una ejemplo de que 

la rigurosidad con que estos convenios tratan las jornadas laborales no son 

seguidas, ni compartidas por la mayoría de las naciones, y otros países que han 

ratificado, de la misma forma, han flexibilizado sus límites con lo referente a las 

jornadas; lo que es una muestra de que con el paso del tiempo ha sido 

necesario ampliar estas jornadas para ser competentes en el mercado laboral 

actual.  

 

Sección B) 

 Flexibilización, caso Europa 

 

Corresponde exponer lo que ha sucedido en diferentes partes del mundo con 

respecto a la flexibilización, para fines del presente trabajo de investigación, se 

enfocará primero en lo sucedido en Europa y en la manera cómo estas jornadas 

se empezaron a introducir en diferentes países.  

 
                                                 
54 Fuente: Oficina Regional de la OIT en Costa Rica 
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Los cambios y desregulaciones más adelantados sucedieron en Europa, por 

ejemplo, en España la regulación señala que:  

 

“La duración de la jornada de trabajo no puede ser superior a la 

establecida en el Convenio Colectivo aplicable y su tope máximo se sitúa en 40 

horas semanales de promedio en el cómputo anual. Esto supone que, por pacto 

entre las partes o por convenio, puede establecerse una duración de la jornada 

laboral inferior, pero nunca superior a las 40 horas semanales.”55;  

 

Propone por otro lado, la regulación independiente propia del convenio por parte 

del contrato individual entre trabajadores y empleadores: “algunos sectores, por 

sus características, poseen una regulación específica de la jornada laboral, así 

por ejemplo, en el caso de los guardas y vigilantes, hostelería, trabajadores del 

mar... etc., por lo que deberá acudirse a la regulación de la jornada y descansos 

semanales que realice el convenio colectivo aplicable.”56 

 

Con base en lo anterior, se aprecia cómo en la regulación española sucede algo 

semejante a lo acontecido en Costa Rica, donde el hecho de la existencia de 

topes de ley, en materia horaria, no significan necesariamente que otras no sean 

aplicadas; pues de acuerdo al 133 del Código de Trabajo si bien es cierto se 

dice que la jornada es de observancia general, no excluye la aplicación de otras 

jornadas de trabajo.  
                                                 
55 www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/rh/54/jortrabesp.htm 
 
56 www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/rh/54/jortrabesp.htm 
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En varios países europeos, la legislación límite con respecto al número de horas, 

se rebasan en el límite diario, aun cuando los márgenes correspondientes sean 

en ocasiones bastante amplios. En Alemania, por ejemplo, según el Gobierno: 

“la jornada laboral puede ampliarse en un máximo de diez horas, sin aducir 

razón específica alguna. Además, si una parte apreciable del horario laboral 

suele transcurrir «en disponibilidad laboral inmediata a petición» o «sobre 

llamada», el horario podrá prolongarse en más de diez horas, de manera 

temporal”.57 

 

En Benín “no se puede exceder las doce horas diarias, ni sesenta totales por 

semana, de acuerdo con el artículo 146 de su Código de Trabajo”,58 sin 

embargo, el máximo ratificado ante la OIT es de cuarenta horas semanales. 

 

La misma situación sucede en República Checa;  su numeral 90 del Código de 

Trabajo, dice que no puede exceder de doce horas diarias a pesar de que su 

jornada máxima es de cuarenta y tres horas semanales ante la OIT.  

 

Por otro lado, existen otros países en los que ni siquiera existen límites a la 

cantidad de horas que se pueden trabajar por día, por ejemplo: “…así sucede en 

Dominica, Fiji, Japón, Kenya o Sudáfrica...”59. Estos países, aun cuando no son 

                                                 
57 Conferencia Internacional del Trabajo. 93. Reunión 2005. Horas de Trabajo. De lo fijo a lo Flexible. 
Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra. Pág. 44 
58 Conferencia Internacional del Trabajo. 93. Reunión 2005. Horas de Trabajo. De lo fijo a lo Flexible. 
Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra. Pág.45 
59 Conferencia Internacional del Trabajo. 93. Reunión 2005. Horas de Trabajo. De lo fijo a lo Flexible. 
Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra. Pág. 46 
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europeos, se citan para señalar la situación general, en relación con este tema. 

Es evidente, que jamás aprobaríamos una modalidad, en la que no existan 

límites del todo para la jornada horaria, pero al hacer mención de estos países, 

se permite comparar nuestra situación con respecto a otras legislaciones. 

 

Hemos sido enfáticos al expresar que la hipótesis de esta investigación no 

pretende caer en el liberalismo de que se carezca completamente de 

regulaciones respecto a las horas laborales, sin embargo, es evidente, al menos 

en Europa y algunas otras partes del mundo, la necesidad latente de ampliar los 

horarios en materia laboral para poder cumplir con las exigencias económicas, 

competitivas y con la eficiencia en el mundo actual. 

 

Europa ha sido como una “punta de lanza” para el mundo entero, no en vano se 

le llama “el Viejo Continente”; todos estos cambios que en Costa Rica hoy se 

discuten y causan tanta revolución, ya en Europa han sido (al menos en parte) 

superados y el modelo económico que se sigue, en muchos países 

mencionados anteriormente, los han llevado a ser naciones desarrolladas; como 

la Unión Europea, que actualmente es el bloque económico más poderoso a 

nivel mundial. 
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Sección c) 

 

Flexibilización, caso América 

 

En América, estos cambios en materia horaria, se dieron años después, sin 

embargo, muchos países han comenzado a implementar un ajuste a las 

jornadas que poseían. Es de suponer que en América, estas tendencias se 

incorporaron, en muchos casos, como una manera de mantener empleos en la 

región y en ocasiones, se ha caído en una carrera sin límites para disminuir los 

costos de producción para atraer inversiones, lo que ha provocado casos 

severos de “dumping social” el cual se entiende como la obtención de ventajas 

comerciales a costa de la ausencia de seguridad social y de derechos laborales 

para los trabajadores; que no es la idea de lo que se busca, por ello, se insiste  

que no es correcto caer en una flexibilización sin límites en esta materia; estas 

regulaciones se pueden hacer sin provocar “dumping” y buscando un equilibrio 

adecuado entre producción y protección al trabajador. 

 

Se presenta, a continuación, una pequeña referencia acerca de los países que 

de una u otra forma han realizado adaptaciones en sus legislaciones respecto a 

sus  jornadas horarias; esto para ejemplificar el fenómeno que se discute 

(hágase la salvedad, que en muchas ocasiones, no estamos de acuerdo con la 

jornada aplicada en algunas legislaciones de países americanos). 
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En Panamá, en el nuevo Código Laboral panameño, “la flexibilidad se encuentra 

en varias reglas que permiten ampliar la jornada de trabajo o disminuir el tiempo 

laboral…”60  

 

Brasil, en su numeral 59, de la Legislación Laboral Refundida, establece que se 

puede exceder el período normal de trabajo diario hasta en dos horas. 

Igualmente, la distribución variable de las horas de trabajo en períodos de 

referencia promediados y superiores a una semana está permitida en el numeral 

61 de la misma ley. 61 

 

En Honduras, se establece una situación similar, en los artículos 326, y 332 

hasta 334 del Código de Trabajo. En El Salvador, artículos 161 a 170 del Código 

de Trabajo y en México, artículos 63 a 73 de la Ley Federal de Trabajo.62 

 

En todos los casos señalados, se habla de una extensión de las jornadas diarias 

y éstas son contempladas en la misma legislación de cada país. Muchas 

discusiones dogmáticas se han entablado alrededor de esta temática tan 

conflictiva, pero en general, la competencia internacional y la necesidad de 

brindar trabajo para sus habitantes ha provocado una flexibilización en diferentes 

áreas de la normativa laboral. 

                                                 
60 Leda Abdallah Arrieta. Casos de Flexibilidad Laboral en Centroamérica. Aseprola. San José Costa Rica 
2000. 
61 Conferencia Internacional del Trabajo. 93. Reunión 2005. Horas de Trabajo. De lo fijo a lo Flexible. 
Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra. Pág. 50. 
62 Conferencia Internacional del Trabajo. 93. Reunión 2005. Horas de Trabajo. De lo fijo a lo Flexible. 
Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra. Pág. 50. 
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Este esfuerzo por señalar lo sucedido en América representa solamente 

una forma de explicar lo que sucede actualmente, en Costa Rica; no podemos 

permitir que nuestro sistema económico deje de ser competitivo a nivel 

internacional. Es un hecho comprobable que Costa Rica es un país que se 

considera “caro” para invertir en materia empresarial, pero si además tratamos 

de poner barreras rígidas vamos a ser más desproteccionistas que si buscamos 

una solución en conjunto y tratamos de proponer nuevas maneras de 

contratación en materia laboral en donde se pongan en una balanza los 

intereses de los empresarios y de los trabajadores. 
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Título Segundo:  

 

Flexibilización en Costa Rica  

       

Sección A)  

 

Normativa y doctrina actual en materia de flexibilización y                    

jornadas 

 

Después de haber resumido la flexibilización de la jornada de trabajo en el 

Derecho comparado, es hora de analizar la manera cómo se presentan todas 

estas variantes para el caso de Costa Rica.  

 

La materia laboral en el ordenamiento costarricense se encuentra regulada por 

la Constitución Política de 1949 y por el Código de Trabajo, que entró en 

vigencia el 15 de setiembre de 1943. Por el hecho de ser tan antigua, se puede 

entender que la regulación en materia laboral sea bastante rígida y que el 

proceso de flexibilización normativa no ha sido tan progresista como lo ha sido 

en otros países del mundo, en especial Europa; si bien, se debe mencionar que 

en cuanto a materia de jornadas laborales nuestra normativa no es flexible, pero 

en la práctica se está dando de manera atípica. 
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Por ello, resulta imperativo, antes de iniciar el estudio sobre la flexibilización en 

materia de jornadas, hacer un breve repaso de las normas que regulan la 

materia de jornadas laborales en nuestro ordenamiento. 

Empezando por la fuente con superioridad de rango en el bloque de legalidad, 

se tiene que la Constitución Política aborda el tema de las jornadas, al 

establecer en su artículo 58 que: 

 “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 lo sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas 

disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que 

determine la ley”.63 

De igual manera, el artículo 59 menciona que “Todos los trabajadores tendrán 

derecho a un día de descanso después de seis días consecutivos de trabajo”64. 

Por otra parte, el Código de Trabajo en su artículo 133 así como en su Título 

Tercero, Capítulo Segundo (artículos 135 al 145) establece todo lo relacionado 

en materia de jornadas de trabajo, en ese sentido la Sala Segunda ha dicho lo 

siguiente: 

 

                                                 
63 Art. 58 Constitución Política de la República de Costa Rica. 
64 Art. 59 Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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“El Código de Trabajó desarrolló esa norma suprema en sus numerales 135 a 

145.  En ellos distingue entre trabajo diurno y nocturno (ordinal 135); dispone el 

número de horas, diarias y semanales, que corresponde a cada uno de los tres 

tipos de jornada legalmente reconocidos: diurna, nocturna y mixta (artículo 136 y 

138); define el tiempo efectivo de trabajo (numeral 137), la jornada extraordinaria 

(artículo 139) y la total (ordinal 140); así como algunas prohibiciones (numeral 141), 

deberes particulares (artículos 142 y 144) y jornadas especiales (ordinales 143 y 

145).”65 

 

De igual manera ha señalado que: 

 

“(…) el contenido del artículo 58 de la Constitución Política, el cual elevó a rango 

constitucional el derecho de todo trabajador a una jornada máxima de trabajo.  

Esa norma 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. 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, encontramos 

el tratamiento legal de la jornada de trabajo y los rangos horarios que 

comprenden las jornadas diurna y nocturna (artículo 136), reiterándose los 

límites fijados en la aludida norma constitucional, más allá de los cuales no es 

                                                 
65  SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 2002-00159 de las nueve 
horas treinta minutos del diecisiete de abril del dos mil dos 
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posible obligar al trabajador a laborar, salvo los casos de excepción que ahí se 

indican y que, como tales, en tanto vienen a ampliar la jornada de trabajo, deben 

ser interpretados en forma restrictiva, en atención a los intereses del trabajador.  

Además, el numeral 138 siguiente, en armonía con aquella norma de la Carta 

Fundamental, dispone que la jornada mixta en ningún caso excederá de siete 

horas, pero se calificará de nocturna cuando se trabajen tres horas y media o 

más entre las diecinueve y las cinco horas. 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 referido artículo 58 constitucional 

posibilita establecer por vía legal, para casos muy calificados, jornadas 

especiales que superan aquellos límites. Por ello, el párrafo segundo, del 

numeral 136 del Código de Trabajo, dispone que en los trabajos que 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.  Por otro 

lado,  el artículo 143, expresamente establece:  “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 
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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”.”66 

 

De tal manera, el artículo 135 define la jornada diurna como aquella que se 

realiza entre las cinco de la mañana y las siete de la noche, y la nocturna como 

la que se lleva a cabo entre las siete de la noche y las cinco de la mañana.  

 

El numeral 136, párrafo primero, define la jornada ordinaria en ocho horas la 

diurna y seis la nocturna, de igual manera que lo hace el artículo 58 de la 

Constitución Política, y en su segundo párrafo, dicho artículo presenta un muy 

leve matiz de flexibilidad al señalar que “en los trabajos que por su propia 

condición no sean insalubres o peligrosos, 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 de las cuarenta y ocho horas.”67 Con 

respecto a estos casos ha dicho la Sala Segunda que:  

 

“Ahora bien, el referido artículo 58 constitucional posibilita establecer por vía 

legal, para casos muy calificados, jornadas especiales que superan aquellos 

límites. Por ello, el párrafo segundo, del numeral 136 del Código de Trabajo, 

dispone que en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o 

peligrosos, puede estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y 

                                                 
66 SALA SEGUNDA DE LA  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 2007-000420 de  las diez 
horas y treinta minutos del cuatro de julio del dos mil siete.  
 
67 Art. 136 Código de Trabajo de Costa Rica. 
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una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no 

exceda de cuarenta y ocho horas.”68 

 

Por otra parte, el artículo 138, establece los términos de la mencionada jornada 

mixta al decir: “Salvo lo dicho en el artículo 136, la jornada mixta en ningún caso 

excederá de siete horas, pero se calificará de nocturna cuando se trabajen tres 

horas y media o más entre las diecinueve y las cinco horas”.69 

 

El artículo 139, define el trabajo efectivo como el “que se ejecute fuera de los 

límites anteriormente fijados, o que exceda de la jornada inferior a éstos que 

contractualmente   se   pacte,   constituye   jornada   extraordinaria   y  deberá  

ser remunerada con un cincuenta por ciento más de los salarios mínimos, o de 

los salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado.”70 

 

El artículo 140 establece el máximo de la jornada, al indicar que:  

 

“la extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá exceder de doce 

horas, salvo que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, 

los establecimientos, las máquinas o instalaciones, los plantíos, los productos o 

cosechas y que, sin evidente perjuicio, no puedan sustituirse los trabajadores o 

suspenderse las labores de los que están trabajando.”71 

                                                 
68 SALA SEGUNDA DE LA  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 2007-000382 de las diez 
horas y diez minutos del veinte de junio del dos mil siete.  
69 Art. 138 Código de Trabajo de Costa Rica. 
70 Art. 139 Código de Trabajo de Costa Rica. 
71 Art. 140. Código de Trabajo de Costa Rica. 
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El artículo 141 establece una limitación al máximo establecido por el artículo 

anterior al mencionar que “En los trabajos que por su propia naturaleza son 

peligrosos o insalubres, no se permitirá la jornada extraordinaria.”72  

 

“Las regulaciones constitucionales fueron desarrolladas en el Título Tercero del 

Código de Trabajo, Capítulo Segundo, estableciéndose los rangos horarios que 

comprenden las jornadas diurna y nocturna.  Se reiteraron los límites fijados 

constitucionalmente y se estableció una jornada mixta, la cual no podrá exceder 

de siete horas.  Asimismo, se estableció que, también salvo casos graves de 

excepción, la jornada ordinaria, sumada a la extraordinaria, no podría exceder 

de las doce horas diarias.  En el artículo 141 se establece la expresa prohibición 

de laborar tiempo extraordinario, en los trabajos que, por su naturaleza, sean 

peligrosos o insalubres.”73 

 

Por otro lado, esa limitación y ese máximo de los dos artículos anteriores no es 

aplicado, según el artículo 143, a ciertas categorías de trabajadores: 

 

 “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 cumplan su 

cometido en el local del establecimiento, los que desempeñan funciones 

discontinuas o que requieran su sola presencia;(…) no estarán obligadas a 
                                                 
72 Art. 141. Código de Trabajo de Costa Rica. 
73 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 2003-00183 a las catorce 
horas diez minutos del veinticuatro de abril del año dos mil tres. 
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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.”74 

 

Una vez que hemos visto los alcances y los límites que establece la 

normativa laboral en materia de jornadas, notamos que, como menciona el Lic. 

Bejarano Coto, “en este campo es donde más se nota la necesidad de los 

empleadores de manejar la utilización de la mano de obra con mayor libertad.”75, 

es decir, que se requiere de la flexibilización, de manera que la normativa se 

pueda adecuar de una mejor manera a los sistemas de competitividad y 

productividad de las empresas, pero teniendo siempre presente los mejores 

intereses de los trabajadores, ya que “los esquemas tradicionales de ocho horas 

diurnas y seis nocturnas como jornada máxima de trabajo, en Costa Rica, 

además de la jornada mixta de siete horas, no permite adecuar al empresario el 

uso de la mano de obra racionalmente de acuerdo con las necesidades de la 

producción.”76  

 

En los tiempos actuales y con la economía de mercado existente, resulta 

imperioso ampliar ciertas barreras y eliminar o flexibilizar algunas normas 

excesivamente rígidas en materia laboral, pues al igual que el ser humano, las 

normas que regulan las relaciones y el comportamiento humano deben ajustarse 

a los nuevos cambios.  

 

                                                 
74 Art. 143. Código de Trabajo de Costa Rica. 
75Bejarano Coto, Óscar. Apuntes sobre flexibilización y el caso de Costa Rica (11p). San José: inédito. 
76 Bejarano Coto, Oscar. Apuntes sobre flexibilización y el caso de Costa Rica (11p). San José: inédito. 
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Sección B)  

 

Proyecto de ley 15.161 y 16.030 

 

Los cambios que se empezaron a dar debido a la progresiva 

internacionalización de la economía, al desarrollo acelerado y a la innovación 

tecnológica del mercado que se venía dando desde la década de los 80, hicieron 

que, obligatoriamente, se pensara en la necesidad de flexibilizar los límites 

laborales tutelados en nuestro ordenamiento, razón que propició que se pensara 

en una propuesta de reforma para flexibilizar uno de estos institutos del derecho 

laboral, a saber, la jornada laboral. 

 

Una de las características del derecho del trabajo en el mundo actual, en la era 

de la globalización, es la flexibilidad en las relaciones laborales, que busca 

eliminar rigideces o “protección” en el campo laboral en busca de mayor 

competitividad o cuando menos, la creación de empleo o el mantenimiento del 

nivel existente. (…) Flexibilizar o aun desregularizar, por un lado, o mantener los 

actuales niveles de cobertura, es una opción política que no compete a los 

jueces definir sino al legislador y a las partes sociales.”77 

 

De esta manera, en marzo del 2003, se presentó un proyecto de 

flexibilización de la jornada laboral, mediante la propuesta de dos nuevas 

                                                 
77 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución 2001-00275 de las diez 
horas del veintitrés de mayo del año dos mil uno. 
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modalidades de jornada: la jornada de 12 horas (o 4-3 como también se le 

conoce) y la jornada anualizada. Dicho proyecto pretendía que la jornada 4-3 se 

pudiera “utilizar -vía excepción para respetar el precepto constitucional- en 

empresas expuestas a variaciones calificadas en el mercado que afecten su 

producción y abastecimiento, o bien, en aquellas donde el proceso debe ser 

continuo.”78 

 

Lo que se buscaba, mediante el establecimiento de esta jornada, era la 

prohibición del trabajo en horas extraordinarias, pero respetando el límite 

constitucional de cuarenta y ocho horas semanales, con la intención de que esto 

se convirtiera “en uno o dos días de descanso extra para el trabajador, quien 

trabajaría cuatro días y descansaría tres.”79 Es preciso recalcar que la jornada de 

12 horas o 4-3 no es el tema de la presente tesis, no obstante, sirve de 

plataforma, para abordar otra jornada, que es la variable y de la cual se conoce 

poco en nuestro país, y la cual se detallará más adelante.  

 

La segunda modalidad de jornada, es decir, la anualizada “permite 

computar la jornada de manera anualizada, siempre respetando el límite de 

cuarenta y ocho horas semanales. Esta modalidad permitirá que en las épocas 

de mayor trabajo, la jornada sea de hasta diez horas diarias y en las de menor 

requerimiento el trabajo no exceda seis horas, de esta forma se establece una 

                                                 
78 Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley, Reforma de Varios Artículos del 
Código de Trabajo. Expediente Numero 15.161. San José, Costa Rica. Marzo, 2003. 
79 Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley, Reforma de Varios Artículos del 
Código de Trabajo. Expediente Numero 15.161. San José, Costa Rica. Marzo, 2003. 
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compensación horaria entre las horas trabajadas en cada temporada.”80 La 

principal garantía que se proponía por medio de esta modalidad, de acuerdo con 

lo que presentaba este proyecto, era brindar algo de estabilidad al trabajador, 

“ya que si el patrono desea despedirlo antes de completar el año, 

correspondiente a un período, el empleador deberá pagar, como extraordinario, 

las horas que haya trabajado más allá de la jornada ordinaria normal.”81 

 

Ahora bien, el proyecto buscaba reforma de los artículos 135, 136, 140 y 

143 del Código de Trabajo, y la introducción de los artículos 140 bis, 140 ter y 

143 bis, de manera que los artículos reformados se leerían de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 135.- Es trabajo diurno el comprendido entre las cinco y las diecinueve 

horas y nocturno el que se realiza entre las diecinueve y las cinco horas. La 

jornada de trabajo de los adolescentes menores de edad, se regirá por el artículo 

95 del Código de la Niñez y la Adolescencia, lo mismo que por las disposiciones 

de este Código. 

 

Artículo 136.- La jornada ordinaria diaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor 

de ocho horas en el día o en jornada mixta y de seis en la noche. La jornada 

mixta se calificará de nocturna cuando se trabajen tres horas y media o más 

entre las diecinueve y las cinco horas, sin embargo, en los trabajos que no sean 

                                                 
80 Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley, Reforma de Varios Artículos del 
Código de Trabajo. Expediente Numero 15.161. San José, Costa Rica. Marzo, 2003. 
81 Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley, Reforma de Varios Artículos del 
Código de Trabajo. Expediente Numero 15.161. San José, Costa Rica. Marzo, 2003. 
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insalubres, ni peligrosos, se podrá estipular una jornada ordinaria, acumulativa y 

diurna hasta de diez horas, una mixta hasta de nueve horas treinta y seis 

minutos y una nocturna hasta de siete horas con doce minutos, siempre que el 

trabajo semanal no exceda de cuarenta y ocho horas en los dos primeros casos, 

y de treinta y seis horas en el último. La jornada acumulativa semanal será de 

cinco días a la semana y cualquier trabajo efectuado en sábado o día sexto 

semanal, deberá ser remunerado a tiempo y medio. Las partes podrán contratar 

libremente las horas destinadas a descanso y comidas, atendiendo la naturaleza 

del trabajo y a las disposiciones de este Código. El descanso entre una jornada y 

la del día siguiente será de doce horas como mínimo. 

 

Artículo 140.- La jornada ordinaria, sumada a la extraordinaria, no podrá 

exceder de doce horas, salvo que por siniestro ocurrido o riesgo inminente 

peligren las personas, los establecimientos, las máquinas o instalaciones, los 

plantíos, los productos o cosechas y que, sin evidente perjuicio no puedan 

sustituirse trabajadores o suspenderse labores de los que están trabajando. 

Salvo que conste claramente en sus sistemas informáticos, las empresas 

deberán consignar en su libro de salarios o planilla, debidamente separado de lo 

que se refiera a trabajo ordinario, lo que a cada uno de sus trabajadores paguen 

por concepto de trabajo extraordinario. En todo caso, la empresa estará obligada 

a informar al trabajador dicho detalle cuando este lo solicite.  

 

Artículo 143.- Quedarán excluidos de la limitación de las jornadas de trabajo, 

aparte de las empresas que se acojan al sistema de jornada anual y jornada 

excepcionalmente ampliada de doce horas, que menciona este Código, los 

gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan 
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sin fiscalización superior inmediata; los trabajadores que ocupen 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.”82 

 

Por otra parte, los tres nuevos artículos que se presentarían con dicho proyecto 

son los siguientes: 

 

“Artículo 140 bis.- Por vía de excepción, en los trabajos estacionales, 

temporales, de proceso continuo y en las empresas sujetas a variaciones 

calificadas en las condiciones de su mercado, nacional o internacional, o en su 

producción o abastecimiento de materias primas, se permite la utilización de una 

jornada ampliada ordinaria de hasta doce horas. La jornada ampliada de doce 

horas ordinarias no podrá sobrepasar el límite de cuarenta y ocho horas 

semanales, debiendo remunerarse la totalidad de la jornada diaria en forma 

ordinaria. Esta modalidad de jornada ampliada excepcional, no permite laborar 

jornada extraordinaria."83 (Se introduce la jornada de 12 horas. La letra cursiva 

no forma parte del texto original). 

                                                 
82 Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley, Reforma de Varios Artículos del 
Código de Trabajo. Expediente Número 15.161. San José, Costa Rica. Marzo, 2003. 
83 Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley, Reforma de Varios Artículos del 
Código de Trabajo. Expediente Número 15.161. San José, Costa Rica. Marzo, 2003. 
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“Artículo 140 ter.- En los trabajos que no sean peligrosos, ni insalubres, las 

empresas podrán optar por utilizar una jornada ordinaria anualizada de dos mil 

cuatrocientas horas. Esta jornada tendrá como límite máximo cuarenta y ocho 

horas semanales en promedio de cómputo anual. Las empresas que se acojan a 

la jornada anualizada deberán elaborar, conforme a lo establecido en el párrafo 

anterior, un calendario anual y lo entregarán a los trabajadores con quince días 

de anticipación a su puesta en vigencia. En el calendario deben constar las 

fechas de las temporadas y la distribución irregular del número de horas de cada 

semana a lo largo del año. En las épocas de mayor trabajo, las jornadas no 

excederán las diez horas por día y en las de menor requerimiento, la jornada no 

podrá ser menor a seis horas diarias. Las horas extra, en esta modalidad de 

trabajo, se contabilizarán a partir de la décima y sexta horas, según 

corresponda, o en su caso, a partir de cumplidas las cuarenta y ocho horas 

semanales. Cuando el calendario en curso deba ser modificado por razones 

especiales, el cambio deberá ser comunicado previamente a los trabajadores 

con un mínimo de quince días de anticipación. Cuando se haya pactado jornada 

anualizada, el patrono podrá dar por terminado el contrato de trabajo con o sin 

justa causa, siempre que acate las disposiciones generales aplicables al 

despido. Las empresas que se acojan a las estipulaciones de este artículo no 

podrán modificar los salarios promedio por hora en perjuicio de sus empleados, 

lo cual significa que se les pagará, según el número de horas trabajadas en cada 

período. Si se despide sin justa causa a un trabajador contratado bajo la 

modalidad de jornada anualizada antes de completar el año, el patrono deberá 

pagar como jornada extraordinaria las horas que haya laborado más allá de la 

jornada diurna o mixta de ocho horas y nocturna de seis, durante el último 
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periodo de la jornada anual no completada. El patrono respetará los límites a 

que está sujeto el derecho patronal de variación, sin ocasionar perjuicios graves 

a los trabajadores y aplicando el principio de compensación de perjuicios.”84 (Se 

introduce por medio de este artículo la jornada anualizada y las reglas bajo las 

cuales se regirá. La letra cursiva no forma parte del texto original). 

 

“Artículo 143 bis.- Las empresas que laboran en jornada anualizada y/o 

ampliada de doce horas quedarán sujetas a las siguientes condiciones: a) Podrá 

implementarse en el día o en la noche y ser trabajada en uno o más turnos.       

b) En caso de que la empresa opte por la jornada ampliada ordinaria de doce 

horas, la misma se deberá ejecutar procurando que el trabajador tenga como 

mínimo tres días libres a la semana, de los cuales uno será de descanso 

semanal obligatorio, establecido al momento de la contratación. c) Los 

trabajadores tendrán dentro de cada jornada diaria no menos de cuarenta y 

cinco minutos para descansos y comidas, tiempo que será retribuido. Para la 

comida principal, se destinará al menos treinta minutos de los cuarenta y cinco 

minutos indicados. d) Para las mujeres en estado de embarazo, esta jornada 

podrá tener flexibilidad en cuanto a descansos adicionales y disminución del 

número de horas, según recomendación del médico de la empresa o de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Lo anterior sin afectar su salario. e) Las 

empresas que se rijan por estas jornadas tendrán la obligación de otorgar 

facilidades de transporte cuando por razón de la hora en que se inicie o concluya 

la jornada, los trabajadores no dispongan de servicio público de autobuses. f) La 

empresas promoverán la capacitación, la instrucción formal, el ocio productivo y 

                                                 
84 Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley, Reforma de Varios Artículos del 
Código de Trabajo. Expediente Número 15.161. San José, Costa Rica. Marzo, 2003. 
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el descanso en bien de sus empleados. g) El Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, por medio de la Inspección General de Trabajo, vigilará el estricto 

cumplimiento de las condiciones anteriores.”85 

 

La visión de los propulsores de este proyecto era que se brindaban una serie de 

garantías, como “la promoción de capacitación, descanso dentro de las 

jornadas, otorgamiento por parte del patrono de facilidades de transporte cuando 

así se requiera, una especial flexibilidad para las mujeres en estado de 

embarazo, entre otras”,86 pero la realidad que resultó no fue esa, y lo que se tuvo 

fue un proyecto que quedó lejos de lograr su cometido, ya que dicha propuesta 

no contó con la aceptación que en un principio se esperaba y más bien, 

contrariamente, fue criticada fuertemente por una serie de agrupaciones y 

organizaciones, como la Asociación Servicios de Promoción Laboral 

(ASEPROLA), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 

(ANEP), el INAMU, entre otros. 

 

Resulta importante, en este momento de nuestro estudio, subrayar que la 

aplicación de la jornada anualizada fue criticada, no obstante, las principales 

críticas que este proyecto recibió, fueron debido a la jornada de 12 horas, la 

cual, de acuerdo con los criterios de estas instituciones, conlleva efectos nocivos 

para la sociedad y en lugar de fortalecer el Derecho Laboral menoscabaría sus 

logros. A continuación, se hará una breve mención de dichos puntos de 
                                                 
85 Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley, Reforma de Varios Artículos del 
Código de Trabajo. Expediente Numero 15.161. San José, Costa Rica. Marzo, 2003. 
86 Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley, Reforma de Varios Artículos del 
Código de Trabajo. Expediente Número 15.161. San José, Costa Rica. Marzo, 2003. 
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disconformidad, con el fin de entender las razones por las cuales no prosperó el 

proyecto al igual que las deficiencias del mismo. 

 

Una primer critica que podemos hacer del mencionado proyecto de ley, es que 

se desprende de una serie de garantías que en si son esenciales para el 

Derecho Laboral, ya que este, por su misma naturaleza tiene un carácter 

protector. Un ejemplo de este desprendimiento de garantías es el caso de 

pretender eliminar el pago de las horas extraordinarias, el cual hubiera sido una 

violación de la naturaleza del Derecho Laboral, ya que como señala la Sala 

Segunda: 

 

“Los límites en las jornadas de trabajo se establecieron como un logro 

fundamental de los trabajadores, para evitar los abusos y las largas y 

extenuantes jornadas que en otras épocas eran obligados a trabajar.  La limitación 

de la jornada diaria es de ocho horas y a partir de ahí han de computarse las horas 

extra, cuando la jornada sea diurna, salvo que se haya extendido hasta diez horas, 

también en forma ordinaria.”87 

  

Entre las críticas que pronunció la ANEP se encuentra el efecto negativo que 

tendría el establecimiento de una jornada de 12 horas en las mujeres 

trabajadoras, ya que “debido a una inequidad estructural de género, 

injustamente deben asumir todo el peso de las responsabilidades familiares y 

relacionadas con el trabajo reproductivo, por lo cual una jornada de 12 horas 
                                                 
87 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Resolución  2004-00597 de las nueve 
horas veinte minutos del veintiuno de julio de dos mil cuatro 
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diarias, más los tiempos de traslado, probablemente colocaría a estas 

trabajadoras en una situación sumamente difícil, lo que podría ocasionar que el 

desempleo femenino, que ya hoy día es mayor al masculino, crezca todavía 

más.”88 

 

Otra crítica que expuso, en su momento, la ANEP en contra del citado proyecto, 

está dirigida en relación con las personas que requieren de dos empleos o 

quienes desean trabajar y estudiar, pues “probablemente la nueva jornada les 

limitará el acceso a los estudios técnicos, secundarios o superiores, agravando 

el problema ya existente de expulsión del sistema educativo de muchas 

personas o de disminución de ingresos de las personas que deban abandonar 

su segundo empleo para atender esta nueva jornada”89, en ese orden de ideas, 

se refirió el Licenciado Mauricio Castro, en la sesión ordinaria No. 63, del 14 de 

abril del 2004, ante la Asamblea Legislativa, haciendo mención de que “uno de 

los principales problemas del sistema educativo es la expulsión -mal llamada 

deserción- de los jóvenes y las jóvenes del sistema educativo sobre todo de la 

secundaria y si nosotros, en esa jornada que poníamos como ejemplo, donde la 

persona tiene que dedicarse desde las cinco de la mañana y hasta las siete de 

la noche para su trabajo, me pregunto a qué horas vamos a permitirle el acceso 

a la educación a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes.”90. Lo normal es que 

este tipo de empresas busquen la especialización de la mano de obra, tanto así 

que empresas como INTEL, Western Union, HP, Bodog de Costa Rica, entre 
                                                 
88 Carta de la ANEP a la Asamblea Legislativa. 
89 Carta de la ANEP a la Asamblea Legislativa. 
90 Acta de la sesión Ordinaria No. 63. De la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 14 de abril 2004. 
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otras premian a los empleados que estudian y si su promedio es mayor a cierto 

parámetro reciben bonificaciones aparte de su salario. Cualquier empleado que 

es ayudado a especializarse es un empleado fiel a su empresa, y que muy 

probablemente cuando termine sus estudios se quedará en la misma y aplicará 

los conocimientos adquiridos allí.  

 

Por otra parte, se reprochó el incremento de los riesgos de trabajo en algunas 

actividades cuya elevación del tiempo efectivo de trabajo ponga en peligro la 

salud ocupacional de las personas trabajadoras. 

 

Otra fuerte crítica fue que de acuerdo con la visión de la citada Asociación, “el 

proyecto actualmente establece una potestad unilateral del empleador de 

establecer la jornada flexibilizada, sin importar las consecuencias para las 

personas trabajadoras y sin siquiera comprobar que realmente requiera este tipo 

de jornada”91, en ese mismo sentido, en un estudio de la ASEPROLA, se 

menciona que “el problema fundamental del sistema costarricense, es que los 

procesos para que se discutan cambios en la normativa laboral que contribuyan 

a impulsar la competitividad y eficiencia productiva, no aseguran la injerencia de 

igualdad de condiciones para las organizaciones laborales.”92 

 

Una vez que se rechazó y quedaron expuestas las deficiencias de este proyecto, 

surgió un segundo intento con miras a lograr la flexibilización de la jornada 

                                                 
91 Carta de la ANEP a la Asamblea Legislativa. 
92 www.aseprola.org/media_files/download/EstadoDLCR.pdf 
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laboral, el cual fue presentado en octubre del 2005, bajo el número de 

Expediente Legislativo 16.030, el cual sus promotores veían como una versión 

enriquecida y mejorada, “con las respuestas dadas a la consulta que sobre el 

particular se realizó durante el debate del proyecto 15.161, tomando en 

consideración muchos de los criterios emitidos en su momento”.93 

 

Este proyecto, al igual que su antecesor, promovía las jornadas de 12 horas y la 

anualizada, y de igual manera, se impulsaba como beneficioso, ya que para “el 

sector productivo, esta propuesta permitiría la agilidad técnica e institucional que 

la nueva economía mundial exige y para las personas trabajadoras, los 

beneficios son múltiples, además, del incremento de las oportunidades de 

trabajo por ingreso de nuevas empresas. Quienes disfrutan de este tipo de 

jornada, poseen mayor tiempo libre para descansar, estudiar y capacitarse”.94 

 

Este segundo proyecto, a diferencia del anterior, no introduce nuevos numerales 

al Código de Trabajo, sino que sólo pretendía reformar los artículos 135, 136, 

142, 144 y 145, los cuales se leerían de la siguiente manera: 

 

“Artículo 135.- Es trabajo diurno el comprendido entre las cinco y las 

diecinueve horas, y nocturno el que se realiza entre las diecinueve y las cinco 

horas. La jornada de trabajo de los adolescentes menores de edad y otros 

                                                 
93 Proyecto de Ley para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar los Derechos de los 
Trabajadores. Expediente Número 16.030. San José, Costa Rica. Octubre, 2005. 
94 Proyecto de Ley para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar los Derechos de los 
Trabajadores. Expediente Número 16.030. San José, Costa Rica. Octubre, 2005. 
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grupos protegidos se regirá por lo establecido en las leyes especiales existentes 

o que se creen para esos efectos. 

 

Artículo 136.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de 

ocho horas en el día y de seis horas en jornada nocturna. La primera no podrá 

exceder de cuarenta y ocho horas semanales y de treinta y seis horas 

semanales para la segunda. 

 

En los trabajos que no sean insalubres ni peligrosos, podrá acumularse la 

jornada semanal en cinco días. La jornada acumulativa podrá ser (i) diurna, 

hasta de diez horas, (ii) mixta, hasta de nueve horas treinta y seis minutos, y    

(iii) nocturna, hasta de siete horas con doce minutos; siempre que el trabajo 

semanal no exceda de cuarenta y ocho horas, en los dos primeros casos, y de 

treinta y seis horas en el último. 

 

Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y 

comidas, atendiendo la naturaleza del trabajo y a las disposiciones de este 

Código. 

 

Artículo 142.- Las personas empleadoras que, por su giro de actividad, deban 

utilizar mano de obra continuamente o por más tiempo del previsto para un tipo 

de jornada, estarán obligados a ocupar tantos equipos formados por personas 

trabajadoras distintos como sea necesario, para realizar el trabajo en jornadas 

que no excedan de los límites que se fijan en este capítulo. El descanso entre 

una jornada y la del día siguiente será de doce horas, como mínimo.  
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Las personas empleadoras estarán obligados a llevar una planilla especial 

autorizada por la Inspección General de Trabajo, en la que se anotará la nómina 

de los equipos de operarios que trabajen a sus órdenes, durante los distintos 

lapsos diurnos, nocturnos o mixtos.” 

 

Artículo 144.- Las personas empleadoras deberán consignar en sus libros de 

salarios o planillas, debidamente separado de lo que se refiera a trabajo 

ordinario, lo que a cada una de sus personas trabajadoras paguen por concepto 

de trabajo extraordinario. Dicha información deberá entregarse a la persona 

trabajadora en la misma oportunidad en que se realicen los pagos o cada vez 

que se lo solicite. 

 

Artículo 145.- Por vía de excepción, en los trabajos estacionales, temporales, de 

proceso continuo y en las actividades sujetas a variaciones calificadas en las 

condiciones de su mercado, o en su producción o abastecimiento de materias 

primas, se permitirá utilizar una jornada ordinaria ampliada de hasta doce horas 

por día o una jornada ordinaria diurna anualizada de dos mil cuatrocientas horas 

y nocturna de mil ochocientas horas. 

 

La utilización de dichas jornadas, está sujeta a los siguientes límites: 

 

1.- Con base en estudios técnicos, el Ministerio de Trabajo definirá, 

periódicamente, el tipo de actividad económica en que se pueden aplicar, 

el número y características de las personas trabajadoras quienes podrán 

laborar en estas jornadas, así como otros aspectos que justifiquen, 

razonablemente y proporcionadamente, la conveniencia de su utilización 
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y garanticen los intereses de ambas partes de la relación laboral. 

Asimismo, velará porque estas jornadas excepcionales sean utilizadas 

con estricto apego a los límites establecidos en este capítulo. 

2.- Ambas jornadas no podrán sobrepasar el límite de cuarenta y 

ocho horas semanales o de treinta y seis horas semanales en jornada 

nocturna y serán remuneradas como jornada ordinaria. 

3.- Las personas trabajadoras que presten sus servicios bajo la 

modalidad de jornada ampliada, no podrán laborar en jornada 

extraordinaria. Los trabajos se deberán ejecutar procurando que la 

persona trabajadora tenga como mínimo tres días libres consecutivos a la 

semana, de los cuales uno será el de descanso semanal obligatorio, 

establecido al momento de la contratación. 

4.- La jornada ordinaria anualizada no podrá ser mayor de diez horas 

al día, ni inferior a seis horas. Las personas empleadoras que se acojan a 

esta jornada deberán elaborar un calendario semestral y lo entregarán a 

las personas trabajadoras con quince días de anticipación a su entrada 

en vigencia. En el calendario deben constar los turnos a laborar en forma 

semanal. Cuando el calendario en curso deba ser modificado por razones 

especiales, el cambio deberá ser negociado de mutuo acuerdo, 

previamente, a las personas trabajadoras con un mínimo de quince días 

de anticipación.  Las horas extra, se contabilizarán sobre el exceso de las 

cuarenta y ocho horas semanales o del exceso de la jornada diaria 

predeterminada en el calendario. La falta del calendario se imputará 

siempre a la persona empleadora. Si se despide, sin justa causa, a una 

persona trabajadora contratada bajo esta modalidad de jornada antes de 

completar el semestre comprendido en el calendario, la persona 



83 
 

empleadora deberá reajustar y pagar, como jornada extraordinaria, las 

horas que haya laborado por encima de la jornada diurna de ocho horas, 

mixta de siete horas o nocturna de seis. El cálculo de las indemnizaciones 

laborales a causa del despido injustificado se hará sobre el promedio de 

remuneraciones percibidas durante el último año, salvo que resulte más 

beneficioso para la persona trabajadora el de los últimos seis meses. 

5.- La variación de una jornada ordinaria de las indicadas en el 

artículo 136 a las autorizadas en este artículo siempre deberá ser 

consentida por la persona trabajadora. La variación unilateral por parte de 

la persona empleadora de una jornada ordinaria a cualquiera de las 

excepcionales reguladas en esta Ley, facultará a la persona trabajadora a 

dar por terminado el contrato laboral, en los términos que se indican en el 

artículo 83 de este Código. 

6.- Las personas empleadoras que se acojan a esta jornada no 

podrán modificar los salarios promedio por hora en perjuicio de sus 

personas empleadas.  Los sueldos de las personas trabajadoras se 

pagarán de acuerdo con el número de horas trabajadas en cada período, 

pero su remuneración mensual nunca podrá ser inferior al mínimo legal 

de la ocupación de la persona trabajadora, con independencia del 

número de horas laboradas en el mes y del salario por hora pactado por 

las partes.  

7.- Dichas jornadas podrán implementarse en el día o en la noche y 

ser trabajadas en uno o más turnos. 

8.- Las personas trabajadoras tendrán, dentro de cada día de trabajo, 

no menos de sesenta minutos para descansos y comidas. Este tiempo 

será incluido dentro de la jornada, para efectos de remuneración. Para la 
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comida principal se destinarán, al menos, treinta minutos de los sesenta 

indicados. 

9.- Las mujeres, en estado de embarazo o lactancia, tendrán derecho 

a cambiar de modalidad de jornada, cuando así lo deseen y no podrán 

ser obligadas a laborar en jornadas mayores a diez horas diarias, 

además, las personas empleadoras deberán atender las 

recomendaciones que le haga del médico de la empresa o el de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Dichas recomendaciones no afectarán 

su salario.  

10.- Las personas empleadoras que se rijan por estas jornadas 

tendrán la obligación de otorgar facilidades de transporte y facilitar el 

servicio de cuido de niños y niñas, cuando por razón de la hora en que se 

inicie o concluya la jornada, las personas trabajadoras no dispongan de 

estos servicios. 

11.- Para este tipo de jornadas, aplicará especialmente lo indicado en 

el artículo 142. 

12.- Las personas empleadoras promoverán la capacitación, la 

instrucción formal, el ocio productivo y el descanso en bien de las 

personas trabajadoras.”95 

 

Se presentaron cambios en relación con el proyecto anterior, tal como tratar de 

corregir el problema de la unilateralidad en la aplicación de la jornada, no 

obstante, se mantuvo una serie de problemas (como queda ejemplificado en el 

punto 7 del artículo 145, en el cual se permite que estas jornadas puedan 

                                                 
95 Proyecto de Ley para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar los Derechos de los 
Trabajadores. Expediente Numero 16.030. San José, Costa Rica. Octubre, 2005 
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implementarse en el día o en la noche y ser trabajadas en uno o más turnos), lo 

que suscitó que, de la misma forma que el proyecto anterior, fuera fuertemente 

criticado. 

 

Quienes se oponen a la inclusión de este tipo de jornadas señalaron que este 

proyecto, pese a haber sido sujeto a una serie de cambios cosméticos, en su 

contenido no varió mucho en relación con el anterior, y de igual manera, las 

críticas fueron básicamente las mismas, por lo cual no se hace necesario 

repetirlo. 

 

Lo que es un hecho, es que el tema de flexibilización en materia de jornadas 

laborales, siempre generará una ardua discusión; no toda flexibilización es mala, 

ni toda flexibilización es buena y de igual manera, siempre se presentarán roces 

cuando se debata acerca de este tema, pues como menciona el Licenciado 

Bejarano Coto “la flexibilización (…) siempre tendrá (…), como el dios Jano, dos 

caras, una que mira al pasado y otra al futuro.”96  

 

Se critica este proceso, al argumentar que para la generación de empleo no se 

requiere de la flexibilización, pero también es cierto que porque una situación no 

se encuentra regulada en el ordenamiento, no es obstáculo para  que se dé en 

el mundo real y tal situación es lo que está sucediendo con lo relativo a las 

jornadas (como veremos en el siguiente capítulo), puesto que hay un desfase 

entre la realidad y lo que se encuentra regulado, por lo cual es necesario 
                                                 
96 Bejarano Coto, Óscar. Apuntes sobre flexibilización y el caso de Costa Rica (11p). San José: inédito. 
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considerar que sería caer en un error pensar que al regular las jornadas 

flexibles, se está creando una desprotección para los trabajadores. Esto sería 

ver el derecho como inmóvil, es “cerrar los ojos a esa realidad so pretexto de 

defender a ultranza el garantismo de la legislación social”97 y por lo tanto, sería 

tener una visión errónea de la realidad, pues a nuestro entender resulta más 

desproteccionista permitir que se sigan dando sin regulación alguna, que 

acceder a la flexibilización que no pretende derogar los principios fundamentales 

y básicos del Derecho de Trabajo, sino que trata de adaptar estas jornadas a la 

legislación nacional, pretende adaptar la legislación a la realidad y en ese orden 

de ideas, menciona el Licenciado Castro: 

 

 “Si tenemos una flexibilización que quebranta los principios 

fundamentales del Derecho Laboral, evidentemente, estamos destruyendo 

nuestro sistema de derecho del trabajo. Si, por el contrario, tenemos una 

flexibilización que adapta la legislación, pero respetando sus principios 

fundamentales, deberíamos decir que –por lo menos- en relación con ese 

criterio, ese proyecto de flexibilización es bueno.”98 

                                                 
97 Bejarano Coto, Óscar. Apuntes sobre flexibilización y el caso de Costa Rica (11p). San José: inédito. 
98 Acta de la sesión Ordinaria No. 63. De la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 14 de abril 2004. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE JORNADAS 

En este Capítulo, se analizarán las jornadas de trabajo pertinentes para la 

realización del presente trabajo de investigación.  

Como se indicó en los capítulos anteriores, en Costa Rica existe una necesidad 

imperativa de ampliar las jornadas de trabajo, pues la regulación actual existente 

es insuficiente, a lo que se le suma que no hay nada tipificado con respecto a la 

utilización de e inclusión de jornadas como la variable y la anualizada, por ello, 

se cae en un liberalismo en materia laboral, que permite una serie de abusos 

que son intolerables en un Estado Social de Derecho, como lo es Costa Rica.  

Se ha mencionado anteriormente que la discusión que hoy se vive en la 

Asamblea Legislativa, ha sido un tema tratado en Europa y en otros países del 

continente americano; al respecto la OIT señaló “…es evidente que los 

Convenios números 1 y 30 de la OIT no reflejan plenamente las realidades 

actuales en la regulación del tiempo de trabajo, y son percibidas por un número 

creciente de países como instrumentos que prescriben normas excesivamente 

rigurosas…”99. Dicha rigurosidad debería ser flexibilizada. Actualmente, el miedo 

existente radica en la posibilidad de provocar “dumping social” como producto de 

esa flexibilidad. El dumping social es definido: 

                                                 
99 OIT 93°. Conferencia Internacional del Trabajo, Las jornadas de trabajo en todo el mundo: el equilibrio 
entre flexibilidad y protección. 
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 …como la obtención de ventajas comerciales a costa de la 

ausencia de Seguridad Social y de Derechos Laborales para los 

trabajadores.”100  

 

Es bien sabido que una de las formas de lograr abaratar los costos de 

producción es por medio del sacrificio de los y las trabajadores; uno de los 

bemoles que existen en este tema es que la inclusión de estas jornadas puedan 

ser una especie de dumping social, puesto que algunos laboralistas han visto 

dichos horarios como una forma de evitar el pago de horas extras y contratar 

mano de obra semi-calificada, ya que afecta los horarios de estudio y la vida 

familiar. Todas estas acotaciones realizadas por los laboralistas han sido objeto 

de estudio de nuestra investigación y estamos consientes que el proyecto de ley 

bajo el Expediente Legislativo 15.161 poseía muchos vacíos y establecía 

lineamientos contraproducentes; lo cierto es que no se debe ver la flexibilización 

en materia laboral como un peligro, si se plantea correctamente (tal y como será 

planteado). La inclusión de estas normas no debe pensarse como excluyente de 

las garantías laborales existentes, ni como un riesgo a los avances que en 

materia laboral han logrado nuestros dirigentes políticos desde 1943. 

El Estado (según el artículo 56 de la Constitución Política) debe procurar que 

todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que 

por causa de ésta se establezcan condiciones que menoscaben la libertad o 

dignidad del hombre o degradar el trabajo a una condición de simple mercancía. 

                                                 
100 Van der Laat, Bernardo. Globalización Económica y Relaciones Laborales. 
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Refiriéndonos propiamente a este intento constitucional de no ver el trabajo 

como una mercancía, Mario Grandi señala:  

…la lógica mercantil ha tenido siempre su explicación en la 

interpretación del mecanismo, sobre el cual se mantiene el funcionamiento 

de los mercados de trabajo, estando tal funcionamiento sostenido, en una 

razón de fondo, por una motivación de cambio, que se vale de una 

abstracción conceptual, cual es aquella que preside en la configuración de la 

oferta y de la demanda de trabajo como oferta y demanda de un valor 

económico de mercado. 101 

Los países europeos han estado relacionados con esta problemática que 

consiste en el balance del empleo de calidad y la optimización de los medios de 

producción de acuerdo a los Derechos Fundamentales de los trabajadores. 

Actualmente, Costa Rica es parte de la discusión, ante ello, el mismo autor 

señala que:  

La perspectiva mercantilista encuentra hoy, elementos de apoyo en 

la difusión de formas atípicas de prestaciones laborales, en las cuales 

predominan lógicas de cuantificación y parcialización de las actividades de 

trabajo o lógicas de asignación espacio temporales, que encuentran en la 

negociación individual su predominante orden regulador. No es causal el 

fenómeno de la difusión en el derecho de trabajo de expresiones y de 

instituciones propias del derecho comercial, síntoma de un contagio no sólo 

                                                 
101 Grandi Mario. El trabajo no es una mercancía. Reflexiones al margen de una reforma para volver a 
meditar.” En evolución del pensamiento iuslaboralista. Montevideo, Fundación Cultura Universitaria 
Primera Edición. 1997. 
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lingüístico, sino de formas normativas en el cual el riesgo de una 

“mercantilización” del trabajo es sólo lo contrario remoto. En algunas 

experiencias de crisis de los órdenes reguladores del trabajo industrial, no se 

duda en reponer, bajo diversas motivaciones socio- culturales un retorno a la 

libertad de negociación individual de la relación de trabajo como mera 

relación de derecho contractual común.102 

No consideramos la inclusión de estas jornadas como una mercantilización del 

trabajo, pero es importante dejar de ver estas jornadas en el papel; el derecho 

laboral es una realidad diaria, y esta realidad es cambiante. La ciencia laboral es 

sui generis por su conexión directa con el ser humano, ya que el trabajo dignifica 

y es la manera que los ciudadanos tienen para lograr los objetivos económicos. 

El derecho positivo va siempre atrás en relación con la realidad y en materia 

laboral, las soluciones deben darse de inmediato; uno de los principios del 

derecho laboral en la resolución de conflictos es la celeridad, que de igual 

manera, debe aplicarse como una cuestión de sentido común, a la creación de 

normas, pues mientras se discute hasta la saciedad la factibilidad de incorporar 

estas normas en el bloque de legalidad existente, se deja a los trabajadores en 

una situación de incertidumbre, mientras que pragmáticamente, muchas 

garantías laborales se están violando por no incluir estas jornadas. 

La situación planteada anteriormente por el autor, es propia de nuestro país, aun 

cuando el Derecho Laboral tiene sus lineamientos en materia de contratación, la 

                                                 
102 Grandi Mario. El trabajo no es una mercancía. Reflexiones al margen de una reforma para volver a 
meditar.” En evolución del pensamiento iuslaboralista. Montevideo, Fundación Cultura Universitaria 
Primera Edición. 1997. 
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situación real es que de acuerdo con la libertad contractual establecida en el 

Código Civil, artículos 1023 y siguientes, actualmente, se permiten muchas 

formas de contratación; por supuesto, en el acápite segundo se establecen 

cuáles son las cláusulas contractuales que hacen el contrato absolutamente 

nulo; en materia laboral no es la excepción, pues se permite que se contrate en 

cualquier término, siempre y cuando no sea ilegal, de modo tal que se permite la 

contratación con la inclusión de jornadas que no son las reguladas por el Código 

de Trabajo. La problemática de una rigidez tal y como la tenemos en materia 

laboral es expresada claramente por Antonio Baylos cuando dice:  

…se concebiría el conjunto de tutelas en qué consiste el Derecho de 

Trabajo como un espacio cerrado, rígido, una especie de corsé limitativo a 

las potencialidades del espíritu libre del trabajador individual y de su 

capacidad profesional, además de impedir la gestión eficiente de la 

empresa, su mejor disposición organizativa para poder competir en el 

mercado de bienes y servicios. Por eso, se produciría la huida de un espacio 

regulativo que no ofrece soluciones acordes a los intereses de las partes 

contratantes, escapando mediante la creación de nuevas reglas que se 

adapten a estos intereses convergentes.103 

 

Lo anterior se refiere a una posibilidad siempre latente, puesto que en el derecho 

costarricense, mientras el contrato no sea ilegal (entiéndase cláusulas 

contractuales nulas), o que no sean contrarias a los derechos indisponibles, son 

perfectamente aplicables.  

                                                 
103 Baylos Antonio. La huida del derecho de trabajo: tendencias y límites de la deslaborización, en el 
trabajo ante el cambio de siglo. Barcelona, España. Ediciones jurídicas y Sociales S.A. 2000.  
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Esta evasión se representa como un acto voluntario, tanto en el 

sentido de la existencia de una voluntad consciente de evitar la aplicación 

del Derecho de Trabajo, como en la forma en que se realiza esta exclusión 

normativa, principalmente a través del libre acuerdo de voluntades, pues es 

la autonomía de las partes la que fija el tipo de relación no laboral, y es la 

intención y la voluntad de los contratantes quienes regulan directamente el 

contenido del servicio prestado y las condiciones de todo tipo que lo 

rigen.”104 

 

Lo que se busca, con el planteamiento de esta investigación, es evitar que en el 

futuro, Costa Rica sea víctima de esta situación, pues en la actualidad la falta de 

regulación en esta materia ha generado una serie de contratos atípicos que sin 

ser ilegales, han abierto el portillo para contratar en términos distintos a los 

establecidos en el Código de Trabajo. En virtud del artículo 133 del Código de 

Trabajo se puede contratar en materia de jornadas como una solución especial 

para cierto tipo de jornadas.  

 

Es de suma importancia indicar la diferencia entre atipicidad e ilegalidad; pues 

nos permitirá entender el porqué estas jornadas se aplican hoy en día sin 

problema alguno. La atipicidad se refiere, según el diccionario de la Real 

Academia Española, a “Que por sus caracteres se aparta de los modelos 

representativos o de los tipos conocidos”; en términos legales, es que una 

determinada conducta no se encuentre regulada por el derecho, y 

                                                 
104 Baylos Antonio. La huida del derecho de trabajo: tendencias y límites de la deslaborización en el trabajo 
ante el cambio de siglo. Barcelona, España. Ediciones jurídicas y Sociales S.A. 2000. 
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relacionándola con el tema de estudio, se plantea que ciertas jornadas no están 

expuestas en el Código de Trabajo, ellas no se mencionan, pues el bloque de 

legalidad sólo contempla, en la Constitución Política y el Código de Trabajo, la 

existencia de las 8 horas diurnas, 6 nocturnas, la jornada mixta y la jornada 

ampliada. Otro tipo de contrataciones están contempladas como la obra por 

destajo o por obra determinada, sin embargo, el Código no regula otro tipo de 

jornadas como la jornada anualizada y la jornada variable. La ilegalidad consiste 

en que una conducta sea contraria a la ley, por consiguiente, el hecho de que un 

contrato sea atípico no significa, en lo absoluto, que sea ilegal. El sistema de 

números apertus en cuanto a la creación de contratos, que permite el Código 

Civil en materia de contratación. Si bien es cierto en el Derecho Laboral se 

tienen más limites a la contratación; lo cierto es que la libertad contractual es 

propia del ordenamiento y la búsqueda de la optimización del trabajo genera 

esta especie de “huida” del derecho laboral en la que se busca contratar de 

diferentes formas, sin que por ello caigamos en contratos meramente ilegales.  

 

Cabe destacar que “una de las principales características del contrato de trabajo 

es su duración por tiempo indeterminado, cubriendo una jornada laboral de ocho 

horas. En los países industrializados, la tendencia flexibilizadora ha dado origen 

a una multiplicidad de contratos, a los que llamamos “contratos atípicos de 

trabajo”105. Esta necesidad surge ante la ausencia de un proyecto de ley regule 

esta situación.  

                                                 
105 Raso Delgue Juan. Flexibilización: ¿Desregulación o adaptación del derecho del trabajo? (1992). 
Montevideo Uruguay. En “Debate Laboral” Pág. 124. 
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Se han hecho intentos por normar estas jornadas, pero han resultado 

infructuosos, por lo cual en este capítulo, se ofrecerá una explicación amplia y 

detallada de estas jornadas, además, se exponen ejemplos de empresas que las 

aplican actualmente y se detallan las propuestas pertinentes para lograr que las 

mismas se tipifiquen normativamente, pues actualmente las jornadas se aplican, 

mas al no estar en la Norma se dan una serie de abusos que no se pueden 

evitar, y la Asamblea Legislativa sigue con la discusión de cuál es la correcta 

aplicación de dichas jornadas.  

 

No podemos perder de vista que el Derecho Laboral es una garantía al 

trabajador; no es posible que mientras se está en constantes discusiones 

dogmáticas, no se avance en materia de protección a los trabajadores que se 

encuentran inmersos en estas jornadas y aplicaciones atípicas.  

 

Titulo Primero: Análisis de Jornadas. 

Jornada anualizada 

 

Como ha sido mencionado anteriormente, la realidad de las jornadas en el 

Derecho de Trabajo, nace como una necesidad en la Revolución Industrial, pues 

en aquella época:  

…la lucha obrera se centraba precisamente en la regulación de una 

jornada, que el empleador quería extender a los límites de la resistencia 

humana. La revolución tecnológica produce, en cambio, un fenómeno 
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contrario, una reducción del tiempo de trabajo, y el empresario busca hoy la 

optimización del tiempo de empleo de la mano de obra a las exigencias de la 

producción.106 

 

La anualización de la jornada laboral es una forma de adaptar la capacidad 

productiva actual a la demanda y consiste en distribuir las horas anuales 

contratadas a lo largo del año y en función, normalmente, de la demanda 

prevista. Por causa de la flexibilidad que facilita la anualización, la empresa 

puede planificar las jornadas laborales de una forma más eficiente, pero por otro 

lado, la realización de jornadas de trabajo irregulares representa un 

empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores si las mismas 

no son reguladas adecuadamente.  

 

Para efectos de esta investigación, se entenderá la jornada anualizada como:  

La práctica de calcular el tiempo de trabajo semanal sobre una 

base anual, lo que permite variaciones semanales, no se pagan horas 

extraordinarias en cuanto el total de horas calculadas para el año no 

sobrepasen un límite previamente determinado, esta jornada se ha 

establecido en varios países europeos como España, Francia, el Reino 

Unido, se ha experimentado ampliando los turnos a doce horas.107  

 

                                                 
106 Hernández Álvarez Oscar. La flexibilidad del derecho del Trabajo. En “La flexibilización del trabajo”. 
Pág. 254. 
107 Hernández Venegas Manuel. (2003) ¿Flexibilidad  o Desregulación de la jornada de Trabajo? Pág. 9. 
San José. Asociación Servicios de Promoción Laboral. ASEPROLA. Primera Edición. 
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Obviamente, tal y como se ha defendido a lo largo de esta investigación, no se 

puede permitir la inclusión de esta jornada tal como es vista en la definición, 

porque el pago de horas extras y la adaptación de ciertos beneficios son 

imperativos para el buen funcionamiento de este tipo de horarios, pues se deben 

generar ciertas garantías mínimas para tratar de equiparar la condición de 

quienes trabajan en estas jornadas y quienes no, para que por un lado 

garanticen la factibilidad para las empresas, pero que por otro, no vayan en 

detrimento de los derechos de los y las trabajadores (as). La cobertura de la 

jornada anualizada se puede establecer en trabajos que no sean peligrosos e 

insalubres; sin duda alguna, este es un término que debe especificarse más para 

evitar ciertos vacíos legales. En la jornada anualizada “…la jornada ordinaria se 

fija en 2 400 horas y tiene un límite máximo de 48 horas semanales en promedio 

de cómputo anual.”108 La jornada está definida en el calendario anual, pero como 

la oferta y la demanda de los mercados puede variar, los horarios también 

pueden cambiar, de modo tal que de ser necesario el patrono podrá ajustar las 

horas de trabajo, con  previa antelación. El proyecto de ley bajo el Numero de 

Expediente Legislativo 15.161, dice que “…en el respectivo calendario anual, 

deben constar las fechas de las temporadas y la distribución irregular del 

número de horas de cada semana, a lo largo del año, de acuerdo con el 

siguiente rango: en épocas de mayor trabajo las jornadas no excederán 10 horas 

por día y en las de menor requerimiento, no serán inferiores a seis horas 

                                                 
108 Hernández Venegas Manuel. (2003) ¿Flexibilidad  o Desregulación de la jornada de Trabajo? Pág. 10. 
San José. Asociación Servicios de Promoción Laboral. ASEPROLA. Primera Edición. 
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diarias.”109 Las horas extraordinarias se computan a partir de la décima hora o si 

se excede de las 48 horas semanales.  

En Costa Rica, estas jornadas y su inclusión deben verse no como un hecho 

aislado, es decir, no es algo propio del país, ya que este tipo de discusiones se 

han sostenido en Europa desde mediados de los ochentas; y tiene que ser 

tratado en relación con la capacidad productiva de las empresas, por ello, buscar 

esta flexibilidad para alcanzar la mayor productividad, se convierte en algo 

necesario para lograr ser competitivos a nivel internacional; esta flexibilidad 

productiva es “la mayor arma competitiva para las empresas, tanto de 

manufactura como de servicios, que operan en mercados turbulentos.”110  

En Costa Rica, una empresa que utiliza por igual la jornada anualizada y la 

variable (dependiendo la realidad de sus trabajadores) es el call center llamado 

“Datascension”, ubicado en San Pedro de Montes de Oca; esta empresa realiza 

estudios de mercado para empresas ubicadas en diferentes partes del mundo, 

pero principalmente en Estados Unidos de América; recientemente, con la 

situación financiera de ese país, las horas que enviaban eran menores cada vez; 

en algún momento, se llegó a tener doscientos empleados y solamente había 

trabajo suficiente para cien de ellos, entonces, dada la difícil  situación, la 

solución encontrada, según Harold Fallas (vicepresidente de Recursos Humanos 

de la empresa) fue “darles a todos menos horas de trabajo de modo que si su 

                                                 
109 Hernández Venegas Manuel. (2003) ¿Flexibilidad  o Desregulación de la jornada de Trabajo? Pág. 10. 
San José. Asociación Servicios de Promoción Laboral. ASEPROLA. Primera Edición. 
110 LA JORNADA ANUALIZADA COMO MEDIO PARA HACER FRENTEA LAS VARIACIONES 
DE LA DEMANDA. http://io.us.es/cio2001/cio-2001/cd/Art%C3%ADculos/UPC/UPC-8.pdf 
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jornada normalmente era de seis a siete horas se les disminuyó a cuatro, para 

que al menos pudiéramos garantizar algo de trabajo para cada uno de ellos…” 

Esta realidad relatada por el representante de la empresa es muy frecuente, 

especialmente, en empresas que funcionan con el sistema outsourcing, o que 

trabajan directamente con materia prima en función de la demanda de empresas 

transnacionales. En este ejemplo señalado anteriormente cabe destacar que se 

utiliza la modificación bilateral del contrato de modo verbal; una vez que los 

trabajadores entienden la situación deciden trabajar menos horas efectivas para 

garantizar así de una manera solidaria la posibilidad que todos los empleados 

puedan trabajar.  

En el ejemplo anterior, se aprecia que en muchas ocasiones y dependiendo de 

las características propias de la empresa y las funciones que realiza; “la 

anualización de la jornada laboral es una herramienta para adaptar la capacidad 

productiva a la demanda y poder hacer frente a las variaciones que se producen 

en la demanda anual. Este aumento de flexibilidad le permite a la empresa 

planificar más eficientemente el tiempo de trabajo y obtener varias ventajas o 

beneficios.”111  

 

En muchos casos, este tipo de jornada ha sido dejada de lado por laboralistas, 

pues consideran que lo que se busca es no pagar horas extras; consideración 

que no tiene ningún sentido, pues si en algún momento se le solicita a los 

                                                 
111 LA JORNADA ANUALIZADA COMO MEDIO PARA HACER FRENTEA LAS VARIACIONES 
DE LA DEMANDA. http://io.us.es/cio2001/cio-2001/cd/Art%C3%ADculos/UPC/UPC-8.pdf 
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trabajadores excederse en su horario, se les deben pagar las horas extras que 

laboren, además, dichas horas extras no pueden ser impuestas de modo 

obligatorio. En la jornada anualizada existe, como en todo trabajo, un horario 

establecido, que con ocasión de diferentes situaciones, se puede reducir o se 

puede ampliar;  y en caso de que suceda lo contrario al ejemplo y se les pida a 

los trabajadores quedarse más horas de lo establecido, se le deben pagar las 

horas extras, además, facilitar beneficios como el pago del transporte para 

devolverse a la casa. 

  

INTEL es una empresa que utiliza (en algunos de sus departamentos) la jornada 

anualizada. Con el repunte de la tecnología que existe actualmente, a los 

trabajadores de la empresa se les da la oportunidad de hacer horas extra en 

todo momento, a ellos se les ofrece el pago de esas horas tal y como lo 

establece el Código de Trabajo y se les brindan facilidades como el transporte 

de regreso a casa. Lo que los laboralistas señalan como negativo es el hecho 

que, en general, empresas como INTEL utilizan la jornada anualizada basada en 

doce horas, lo que significa que “los trabajadores que se sujeten a esta especie, 

trabajarían cuatro días por semana laboral (entiéndase consecutivamente) cuyo 

límite se fija en cuarenta y ocho horas por semana…”112 Es un hecho que el 

pago de horas extras es necesario para no causar un atropello a los Derechos 

de los y las trabajadores, el problema es que mientras dichas jornadas no se 

regulen, se seguirán con la misma situación, pues el hecho de que un contrato 

                                                 
112 Hernández Venegas Manuel. (2003) ¿Flexibilidad  o Desregulación de la jornada de Trabajo? Pág. 8. 
San José. Asociación Servicios de Promoción Laboral. ASEPROLA. Primera Edición. 
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sea atípico no significa que sea ilegal, entonces (tal y como lo afirma el mismo 

autor) se dan estas jornadas en la realidad laboral costarricense a “vista y 

paciencia de las autoridades administrativas”.113 

 

Analicemos el punto de vista del trabajador. El señor Eduardo E. Alvarado 

redactor del periódico “La Nación”, en su artículo “Proponen Jornadas Laborales 

Flexibles”, señala la situación de los empleados que se acogen a este sistema y 

menciona: “El empleador podría lograr así más productividad y rendimiento de 

los equipos, y el trabajador se beneficiaría, pues dispondría de tiempo adicional, 

es decir, de mejor calidad de vida”114. En este artículo se les interroga a algunos 

trabajadores de INTEL acerca de su jornada horaria y acerca de cuál es su 

posición ante la misma, los empleados de Intel cuestionados opinaron sobre el 

tema del horario comprimido: 

 

Geanina Zumbado: “ Cuando uno se acostumbra a este horario, ya no quiere 

dejarlo."  

Alejandro Aguilar: "Esta jornada me permite estar por concluir Ingeniería 

Industrial."  

Zaira Fernández: "Dispongo de 3 ó 4 días seguidos para estar con mis hijos en 

la casa."  

                                                 
113 Hernández Venegas Manuel. (2003) ¿Flexibilidad  o Desregulación de la jornada de Trabajo? Pág. 8. 
San José. Asociación Servicios de Promoción Laboral. ASEPROLA. Primera Edición. 
114 www.hacienda.go.cr/.../Noticia/Proponen%20jornadas%20laborales%20flexibleS-
La%20Nación%2030%20JUN-2003.doc 
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Juan Carlos Vindas: "Vivo en Pérez Zeledón, y el horario me permite ir más 

tiempo allá."  

Mauricio Venegas: "En realidad, hasta ahora no podría decir algo contra esta 

jornada.115  

 

En los ejemplos de las empresas señaladas, se aprecia cómo puede funcionar 

positivamente este tipo de jornadas, dependiendo de la situación específica. En 

este momento, muchos call centers como Bodog de Costa Rica, Datascension 

de Costa Rica, Eclipse, Millenium, Orbiz de Costa Rica entre otros  tienen 

jornadas atípicas para garantizar su funcionamiento y este tipo de trabajos 

dirigidos a personas bilingües, les permite seguir estudiando y costear sus 

gastos personales y familiares con este tipo de jornadas.  

 

Es preciso mencionar otra problemática actual, tal cual es la saturación de 

profesionales universitarios graduados, es decir, muchos graduados no 

encuentran un lugar para desarrollarse en el mercado laboral y por ello, han 

visto en este tipo de empresas no sólo un trabajo digno, sino un salario 

competitivo. La situación del subempleo cualitativo es algo preocupante y hasta 

frustrante, para quien se haya preparado en la universidad para obtener un 

trabajo acorde con su estudio, pero al buscar empleo se da cuenta que el 

mercado está abarrotado y no le queda otra opción que aceptar un empleo en 

                                                 
115 www.hacienda.go.cr/.../Noticia/Proponen%20jornadas%20laborales%20flexibleS-
La%20Nación%2030%20JUN-2003.doc 
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alguna empresas de este tipo, no obstante, como el salario es competitivo, se 

convierte en un aliciente a su situación de subempleo cualitativo.  

 

Las empresas que utilizan estas jornadas y su funcionamiento son muy variadas 

encontramos INTEL, Datascension, Bogog, Eclypse entre otras con una 

generalidad de actividades, entre las que se encuentran: la manufactura, bienes 

y servicios, trabajos estacionales, temporales, de procesos continuos, empresas 

sujetas a variaciones calificadas en las condiciones de su mercado nacional e 

internacional. Son muchas las empresas que necesitan y aplican actualmente 

este horario, por ello, difícilmente podrían encuadrarse en los casos muy 

calificados que señala el artículo 58 de nuestra Carta Magna: 

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 lo sueldos o salarios estipulados, sin embargo, estas 

disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, 

que determine la ley.116 

 

En este aspecto, se aprecia cómo esta problemática encuentra la necesidad de 

ampliar e incorporar este nuevo tipo de jornadas que se dan en nuestro país. No 

se trata de culpar a los laboralistas que se oponen a las jornadas, ni a los 

legisladores, porque éstas no estén reguladas todavía, puesto que (como será 

                                                 
116 http://www.asamblea.go.cr/proyecto/constitu/const6.htm 
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analizado más adelante), en el proyecto de ley 15.161 se encontraban vacíos y 

ambigüedades que los patronos pudieron aprovechar para crear condiciones 

desfavorables para los y las trabajadores.  

 

La inclusión de estas jornadas es apremiante, pero también es necesaria su  

correcta interpretación, regulación y aplicación, para asegurar el buen 

funcionamiento de las mismas en la realidad, sin embargo, entre los argumentos 

de quienes se oponen a esta jornada encontramos el propuesto  por el 

laboralista Manuel Hernández Venegas, quien señala 

 …resulta necesario tener referencias acerca del impacto que esta 

modalidad de jornadas pueden tener sobre el bienestar y salud de los 

trabajadores y trabajadoras, en el campo de la formación profesional, 

realización de estudios formales y particularmente en la situación de las 

mujeres trabajadoras, que son de ordinario las que asumen -así es la 

realidad machista de nuestro país-, la carga de las principales 

responsabilidades familiares.117 

 

 El estudio que propone el autor no es complejo, pues estas jornadas ya se dan 

en nuestro país y en su redacción nos hace pensar que es un tema 

completamente novedoso, el cual hay que probar para darle paso a un proyecto 

de ley; el autor parece olvidar que el Derecho regula situaciones y conductas ya 

                                                 
117 Hernández Venegas Manuel. (2003) ¿Flexibilidad  o Desregulación de la jornada de Trabajo? Pág. 9. 
San José. Asociación Servicios de Promoción Laboral. ASEPROLA. Primera Edición. 
 



104 
 

establecidas, e incluso muchas de estas empresas ofrecen bonificaciones 

económicas a estudiantes universitarios con notas superiores a cierto rango.  

 

En relación con las empresas que utilizan la jornada anualizada es importante 

señalar que cuentan con sus respectivos médicos de empresa a quienes se les 

puede exigir brinden un informe (sin violar la privacidad de sus pacientes) acerca 

de los padecimientos más comunes en la empresa; esto con el fin de  determinar 

si tienen una relación directa con los horarios en cuestión, o si por el contrario, 

sufrirían el mismo padecimiento en cualquier otro horario, pues se refieren a 

condiciones propias de su salud física y mental.  

 

Por otro lado, haciendo referencia a la situación familiar (específicamente, el 

caso de las mujeres y la sociedad machista), es preciso anotar que en muchas 

de estas empresas, que aplican la jornada anualizada, existen las guarderías 

infantiles que permiten el cuido de los niños a un precio bajo que normalmente 

se deduce del salario, por ejemplo, en la empresa Datascension existe la 

guardería infantil que les permite a los padres y madres de los niños trabajar 

tranquilos, mientras sus hijos están siendo atendidos por profesionales 

(psicopedagogos, profesoras, psicólogas y doctores) y se les da el servicio a un 

precio muy cómodo. Esta iniciativa empresarial podría ser no sólo una opción 

solamente, sino una obligación de las empresas que utilizan la jornada 

anualizada. 
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Otra crítica a la jornada anualizada se establece cuando los patronos acojan 

esta modalidad, pues en el proyecto de ley se señalaba en el artículo 140 que 

“Cuando se haya pactado jornada anualizada, el patrono podrá dar por 

terminado el contrato de trabajo con o sin justa causa, siempre que acate las 

disposiciones generales referentes al despido”118. En este sentido, los 

laboralistas apuntan que si el trabajador (a) no acepta esta modalidad y la 

respectiva candelarización, simplemente no tendrán trabajo de acuerdo con el 

poder de dirección patronal y acusan que los contratos de trabajo se 

convertirían, sencillamente, en contratos de adhesión, no obstante, se dejan de 

lado dos aspectos importantes; primeramente, la existencia del ius variandi, es 

decir, si alguna persona por diferentes situaciones no puede tomar el nuevo rol 

que el patrono quiere implementar al acogerse a estos nuevos horarios, el 

patrono deberá despedirlo con responsabilidad patronal, pues si el aumento en 

las horas es un ius variandi abusivo, no se puede obligar a alguien a trabajar en 

esas condiciones, esto quiere decir que los patronos que quieran acoger este 

tipo de jornada después de su entrada en vigencia deberán respetar a los 

empleados que no puedan tomar estas jornadas ya sea manteniéndoles el 

horario de siempre o despidiéndolos con responsabilidad patronal.  Y segundo, 

con respecto a la contratación de nuevos empleados estamos en el ámbito de la 

libertad contractual, es decir, nadie puede obligar al trabajador (a) a firmar un 

contrato de ningún tipo; el artículo 1008 del Código Civil menciona al respecto: 

“El consentimiento de las partes debe ser libre y claramente manifiesto”119, de 

                                                 
118 Proyecto de ley Número 15.161. Artículo 140. 
119 Código Civil Artículo 1008. (2000) San José, costa Rica. Editec Editores. 
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modo tal que si alguien está en busca de trabajo, nadie lo podrá obligar a firmar 

el contrato, y si está en la empresa y en ella cambian las condiciones, se 

entraría al análisis de si es ius variandi abusivo el que ejerce el patrono a la hora 

de proponer el nuevo horario. 

  

Como se acota en los ejemplos mencionados, no debe pensarse en la jornada 

anualizada como algo aislado y mucho menos desconocido, pues en la sociedad 

costarricense, es una realidad que se vive diariamente y muchas empresas la 

utilizan, sin aplicar las ventajas que señalaba el proyecto de ley, por ejemplo, 

INTEL aplica la jornada anualizada con doce horas y no se pagan horas extras, 

sino que paga todo a tiempo y medio, esto según el Gerente de Relaciones 

Corporativas de Intel, Danilo Arias, quien además apunta que el tiempo y medio 

encarece los costos de trabajo entre un 25 y un 50 por ciento, si se los compara 

con los otros países donde Intel tiene plantas, pues allí, los horarios extendidos 

ya están integrados a las regulaciones laborales.120 No podemos perder de vista 

que  la necesidad de aplicar estas jornadas, que es asegurar trabajo para los y 

las ciudadanos (as), al mismo tiempo que se busca generar una mayor 

productividad para las empresas que invierten en Costa Rica.  

 

 

 

 

                                                 
120 www.hacienda.go.cr/.../Noticia/Proponen%20jornadas%20laborales%20flexibleS-
La%20Nación%2030%20JUN-2003.doc 



107 
 

Titulo Segundo: 

Jornada variable 

 

La corriente de flexibilización de las jornadas, existe otro tipo de modalidad, la 

cual no ha sido tan promocionada como la jornada anualizada, sin embargo, es 

también utilizada en el país, la misma se conoce como la jornada variable. Se 

entiende la jornada variable en los siguientes términos:  

La que empleador y trabajador pactan una jornada que se va 

ajustando a las necesidades de la empresa. Así por ejemplo, se pacta 

una jornada de mínimo veinte horas y máximo cuarenta horas 

semanales, el salario se ajusta a las horas efectivamente trabajadas.121 

 

Como consecuencia de la revolución tecnológica, los empleadores tratan de 

optimizar las jornadas laborales para hacerlas lo más productivas posibles, sin 

que esto vaya en contra de las garantías del trabajador. La jornada variable nace 

como consecuencia directa de un sistema que a mediados de los ochentas fue 

sumamente novedoso, que es la jornada reducida, la cual se convirtió en una 

jornada de medio tiempo en la que se establecía un horario más corto que los 

conocidos hasta la época y se hablaba de unas 24 horas a la semana. No 

obstante, la adaptación de la jornada variable es una versión mejorada del 

mismo, pues se habla de mínimos y máximos, se da un contrato en el cual se 

pacta “la jornada 20/40: esto significa que el empleador tendrá la obligación de 

                                                 
121 Raso Delgue Juan. Flexibilización: ¿Desregulación o adaptación del derecho del trabajo? (1992). 
Montevideo Uruguay. En “Debate Laboral” Pág. 125 
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dar trabajo a su trabajador entre un mínimo de veinte horas y un máximo de 

cuarenta horas semanales. Obviamente, el salario se ajustará a las horas 

efectivamente trabajadas”122. Esta modalidad laboral ha sido en muchas 

ocasiones confundida con la jornada por horas, porque lo que se le paga al 

trabajador son las horas efectivamente trabajadas, sin embargo, cabe aclarar 

que aunque la remuneración se hace sobre las horas efectivamente trabajadas; 

existe un horario mínimo y máximo que debe ser respetado por el trabajador.  

  

Debido a la modalidad de pago es la utilizada en esta jornada, a quienes se 

oponen a la inclusión de estas jornadas, les preocupa que “la protección de la 

personalidad del trabajador deja de estar asegurada cuando la desproporción 

entre el trabajo efectivo y la situación de disposición es demasiado amplia; el 

asalariado ya no cuenta más con la disponibilidad de su tiempo personal.”123  

  

Actualmente, en Costa Rica, existen muchas empresas que trabajan con la 

modalidad outsourcing y utilizan este sistema, porque dependen de las horas 

que les dan sus proveedores y no pueden establecer jornadas definidas todo el 

tiempo, éstas son empresas de manufactura y de servicios tipo call center, por 

ejemplo, en la empresa Datascension Inc, se realizan estudios de mercado para 

diferentes partes del mundo; lo que se realiza en esta empresa según su 

representante legal, Harold Fallas es “utilizar la modalidad de la encuesta para 

                                                 
122 Raso Delgue Juan. Flexibilización: ¿Desregulación o adaptación del derecho del trabajo? (1992). 
Montevideo Uruguay. En “Debate Laboral” Pág. 125 
123 Javillier J.C. (1987). “Ordenamiento jurídico, Relaciones profesionales y flexibilidad. Enfoques 
comparativos e internacionales”. En revista “Trabajo y Seguridad Social”. Número 1. Buenos Aires, 
Argentina. 
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los estudios de mercado que venden empresas más grandes. Básicamente, 

hacemos las llamadas a diferentes partes del mundo, Estados Unidos, 

Latinoamérica, Inglaterra”. De acuerdo con el señor Fallas, en el contrato se 

establece el mínimo de horas que un entrevistador puede trabajar de acuerdo 

con sus necesidades y se establece un máximo de cincuenta horas por semana, 

además, como el horario de esta empresa es vespertino, ofrecen horas extras 

en las mañanas cuando se marcan proyectos a Inglaterra y España, además 

indica que “La ventaja de este tipo de horarios es la flexibilidad que ofrece, tres 

cuartas partes de nuestros colaboradores son estudiantes universitarios, esta 

modalidad les permite tener la oportunidad de ganar dinero y no abandonar sus 

estudios”.  

  

Se percibe en la aplicación anterior, la realidad manifiesta que lejos de poner en 

peligro el uso y disfrute del tiempo libre de quienes se acogen a este tipo de 

horarios, más bien se presenta como una opción para realizar actividades varias 

y continuar sus estudios. 

  

Se presenta un aspecto, que puede tomarse como preocupante y es la 

subordinación, puesto que al no estar estrictamente definidos los días en que se 

prestará la relación laboral, se cae en el error de pensar que los patronos 

tomarán esto como una herramienta para buscar evitar el pago de la 

responsabilidad patronal y alegarán la prestación de servicios profesionales.  

Dentro del elemento subordinación se destaca, como ya lo ha 

sostenido la jurisprudencia, el poder de dirección en la actividad laboral y la 
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potestad disciplinaria que el empleador ejerce sobre sus trabajadores para 

mantener el orden y la disciplina en su empresa. Esa facultad, como es 

obvio, se predica solamente respecto de la actividad laboral y gira en torno a 

los efectos propios de esa relación laboral.124  

 

De acuerdo con esta definición es importante destacar que en estos contratos no 

siempre se explican los días en que se prestará la relación y por ello, existen 

factores suficientes para entender que se trata de una subordinación, 

empezando por la existencia del contrato, en el cual se delimita la relación 

patrono-empleado y se define que la prestación se realizará en las instalaciones 

del patrono, con las herramientas del patrono  y que además, el mismo puede 

exigir el cumplimiento de una cantidad de horas pactadas entre las partes. No se 

puede partir siempre de la idea que el empleador utiliza estos contratos para 

buscar su propio beneficio a costas de las garantías laborales establecidas, 

existe el principio de “Buena Fe” en la contratación laboral, el cual “tendrá como 

principal función la convivencia pacífica y próspera entre las personas”125, 

además, se encuentra el principio de “la supremacía de la realidad”, el cual 

expone:  

…que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo 

que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, 

es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. De esta forma, han 

surgido las nociones de “contrato-realidad” y “efectiva relación de trabajo”, 

                                                 
124 http://vlex.com/vid/30492150 
125 García Viña Jordi. (2001). La Buena Fe en el contrato de trabajo. Especial referencia a la figura del 
trabajador. Madrid. España. Consejo Económico Social. Primera Edición. 
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entendiendo que la aplicación del Derecho del Trabajo depende cada vez 

más de una relación jurídica objetiva, cuya existencia es independiente del 

acto que condiciona su nacimiento. En todo caso, téngase presente que esta 

primacía de la realidad se manifiesta en todas las fases y etapas de la 

relación de trabajo.126  

 

Generalmente, cuando se habla de contratos atípicos en materia laboral, se 

tiende a creer que la violación de Derechos Laborales y las garantías 

alcanzadas años atrás, por nuestros legisladores, es inminente; también que el 

esfuerzo de bajar costos de producción no tiene límite alguno y que se recurriría 

al abuso de tal modo que los trabajadores realicen ciertas renuncias en pos de 

esos contratos atípicos, casi como la huida del derecho laboral mutua (que se 

mencionó en capítulos anteriores), la indisponibilidad de derechos o el principio 

de irrenunciabilidad de derechos laborales, el cual: 

Plantea la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o 

más ventajas concedidas por el Derecho del Trabajo. El ordenamiento 

jurídico laboral tiende a alejarse de los criterios civilistas que recogen los 

principios contrarios de la irrenunciabilidad de los derechos y de la 

autonomía de la voluntad; ello con justa razón, pues no existe paridad entre 

las partes de la relación laboral. Así, la autonomía de la voluntad, como tal, 

no está en juego, sino que se trata de evitar su abuso.127 

 

                                                 
126 http://derecho.utalca.cl/pgs/alumnos/laboral/3.pdf 
127 http://derecho.utalca.cl/pgs/alumnos/laboral/3.pdf 
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Basándonos en lo anterior, los laboralistas no deben temerles a estas jornadas 

por una posible posición en la que el trabajador con tal de conseguir un empleo 

se coloque en una situación de desventaja al renunciar a garantías laborales 

consagradas años atrás en el bloque de legalidad de materia laboral. Pues como 

señalamos anteriormente existen Principios Generales del Derecho Laboral que 

nos hacen saber que el atropello no sería posible al acudir (en un caso extremo) 

a las autoridades judiciales.  

  

Actualmente, nuestro país empieza a sufrir las consecuencias de la rigurosidad 

de la legislación laboral existente; sobre todo en materia horaria. En relación con 

esta temática menciona Marco Antonio López, Gerente de Recursos Humanos 

de Intel, “las jornadas comprimidas se practican sin problema, lo que necesitan 

es garantizarse que el marco legal del país deje establecida esa opción”128. 

Debemos evitar el abuso y crecimiento de la contratación atípica y adecuarnos a 

las exigencias del mercado para ser competitivos en materia de oferta y 

demanda internacional.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 www.hacienda.go.cr/.../Noticia/Proponen%20jornadas%20laborales%20flexibleS-
La%20Nación%2030%20JUN-2003.doc 
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Título Tercero: 

 

Introducción en la normativa laboral costarricense  

 

A lo largo del presente trabajo, se ha estudiado el Derecho Laboral, sus inicios, 

su importancia, sus principios y demás características, con la finalidad de 

demostrar su importancia y del mismo modo, expresar la necesidad que tiene 

esta rama del derecho de estar en constante adaptación a los cambios que 

suceden en la sociedad.  

 

En este sentido, se ha analizado el fenómeno de la flexibilización, su desarrollo 

en otros países y las formas en las que erróneamente se quiso abordar este 

tema en el pasado. A su vez, se han presentado la jornada anualizada y la 

jornada variable, y su actual aplicación en la realidad laboral costarricense, con 

ello, se llega a analizar y desarrollar el planteamiento necesario para lograr su 

introducción en la normativa laboral. 

 

Con el fin de lograr esto, se han estudiado los anteriores proyectos ejecutados 

en nuestro país para lograr la flexibilización en materia de jornadas laborales, 

abarcando tanto sus aciertos como sus desaciertos, para que aunado junto al 

planteamiento de los derechos, garantías y principios fundamentales del 

Derecho Laboral establecidos en nuestra normativa y en los convenios de la 

OIT, podamos encontrar una manera de incorporar estas jornadas respetando 
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los mismos, de manera que logremos una flexibilización que fortalezca nuestro 

sistema de leyes laborales y no que lo debilite. 

 

Sección A) 

Choque de Normas 

 

Para iniciar un estudio acerca de cómo introducir la jornada anualizada y la 

jornada variable en la normativa laboral costarricense, es preciso analizar la 

normativa actual, con el fin de localizar las áreas donde se puedan generar 

roces con la nueva normativa. 

 

En nuestro país, la normativa de jornadas se encuentra regulada por la 

Constitución Política y por el Código de Trabajo de 1943. En la Constitución 

Política se introduce el tema de jornadas laborales en los artículos 58 y 59; el 

primero menciona: 

 “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 lo sueldos o salarios estipulados, sin embargo, 

estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy 

calificados, que determine la ley”.129 

                                                 
129 Art. 58. Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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El artículo 59 señala que “Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de 

descanso después de seis días consecutivos de trabajo”.130 

Ambos artículos establecen las pautas por las cuales debe regirse el tema de la 

jornada, pero permitiendo que puedan darse excepciones a estas reglas, en los 

casos en que así lo determine la ley, de tal manera que aquí no existe un 

choque con las normas a reformar y a introducir. 

 

El Código de Trabajo regula, más detalladamente, lo concerniente con las 

jornadas laborales y lo hace en su Título Tercero, Capítulo Segundo (artículos 

133 al 145), es en ellos donde surge un ligero roce con las nuevas normas a 

introducir. 

 

Es necesario mencionar que no existen choques entre las normas que con el 

presente estudio se pretenden introducir, pues a diferencia de los proyectos 

anteriormente mencionados, este proyecto respeta las garantías existentes en el 

Código, de manera que lo único que se requiere es reformar los artículos  136 y 

140, no para eliminar roces, sino para crear la transición necesaria para la 

correcta aplicación e introducción de tres nuevos artículos que regularan las 

nuevas jornadas (entiéndase la anualizada y la variable). 

 

 

 

                                                 
130 Art. 59. Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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Sección B) 

Reformas Pertinentes   

 

En esta sección se presentará una propuesta para lograr una correcta 

introducción de la jornada anualizada y la jornada variable en la normativa 

laboral costarricense. Similar al proyecto 15.161, nuestra propuesta plantea 

reformar dos artículos, y la introducción de tres nuevos numerales al Título 

Tercero, Capítulo Segundo, no obstante, a diferencia del mencionado proyecto y 

de su sucesor (16.030), que buscaban introducir la jornada de 12 horas, 

eliminando las horas extraordinarias, pero respetando el límite constitucional de 

cuarenta y ocho horas semanales, con la intención de convertir “uno o dos días 

de descanso extra para el trabajador, quien trabajaría cuatro días y descansaría 

tres”131, no se presenta dicha jornada de 12 horas ó 4-3 en la presente tesis, ya 

que entendemos que no resulta viable y resulta contrario a los principios 

fundamentales del derecho laboral. 

 

Una vez recalcada la diferencia entre el presente trabajo y los previos proyectos 

de ley, es posible abordar el tema que nos corresponde; pues la presente 

investigación buscará reformar los artículos 136 y 140 de nuestro actual Código 

de Trabajo, así como introducir tres nuevos artículos el 140 bis, 140 ter y 143 

bis, y se leerían de la siguiente manera de la siguiente manera: 

 

                                                 
131 Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley, Reforma de Varios Artículos del 
Código de Trabajo. Expediente Número 15.161. San José, Costa Rica. Marzo, 2003. 
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 LECTURA ACTUAL DEL CODIGO 

DE TRABAJO 

PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY 

Art 136 La jornada ordinaria de trabajo 

efectivo no podrá ser mayor de 

ocho horas en el día, de seis en la 

noche y de cuarenta y ocho horas 

por semana.  

 

Sin embargo, en los trabajos que 

por su propia condición no sean 

insalubres o peligrosos, 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 de las 

cuarenta y ocho horas.  

 

Las partes podrán contratar 

libremente las horas destinadas a 

descanso y comidas, atendiendo a 

la naturaleza del trabajo y a las 

La jornada ordinaria diaria de trabajo 

efectivo no podrá ser mayor de ocho 

horas en el día, de seis en la noche y de 

siete en los casos de jornada mixta. La 

jornada mixta se calificará de nocturna 

cuando se trabajen tres horas y media o 

más entre las diecinueve y las cinco 

horas, sin embargo, en los trabajos que 

no sean insalubres, ni peligrosos, se 

podrá estipular una jornada ordinaria 

diurna hasta de diez horas, una mixta 

hasta de ocho horas y una nocturna 

hasta de siete horas, siempre que el 

trabajo semanal no exceda de cuarenta 

y ocho horas en los dos primeros casos, 

y de treinta y seis horas en el último.  

 

La jornada anualizada tendrá un mínimo 

de dos mil cuatrocientas horas en 

trabajos diurnos y mil seiscientos 
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disposiciones legales.  

 

ochenta horas en trabajos nocturnos. Y 

tendrá como límite máximo cuarenta y 

ocho horas semanales en trabajos 

diurnos y treinta y seis horas semanales 

en trabajos nocturnos 

 

La jornada variable diurna tendrá un 

mínimo de treinta y seis horas y un 

máximo de cuarenta y ocho horas 

semanales; y la jornada variable 

nocturna tendrá un mínimo de veintisiete 

horas y un máximo de treinta y seis 

horas semanales.  

 

Las partes podrán contratar libremente 

las horas destinadas a descanso y 

comidas, atendiendo la naturaleza del 

trabajo y a las disposiciones de este 

Código. 

 

Art  140 La jornada extraordinaria, sumada 

a la ordinaria, no podrá exceder de 

doce horas, salvo que por siniestro 

La jornada ordinaria, sumada a la 

extraordinaria, no podrá exceder de 

doce horas, salvo que por siniestro 
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ocurrido o riesgo inminente 

peligren las personas, los 

establecimientos, las máquinas o 

instalaciones, los plantíos, los 

productos o cosechas y que, sin 

evidente perjuicio, no puedan 

sustituirse los trabajadores o 

suspenderse las labores de los 

que están trabajando. 

ocurrido o riesgo inminente peligren las 

personas, los establecimientos, las 

máquinas o instalaciones, los plantíos, 

los productos o cosechas y que, sin 

evidente perjuicio no puedan sustituirse 

trabajadores o suspenderse labores de 

los que están trabajando.  

 

Aquellas empresas que opten por utilizar 

una jornada anualizada o una jornada 

variable las empresas, deberán 

consignar en su libro de salarios o 

planilla, debidamente separado de lo 

que se refiera a trabajo ordinario, lo que 

a cada uno de sus trabajadores paguen 

por concepto de trabajo extraordinario. 

En todo caso, la empresa estará 

obligada a informar al trabajador dicho 

detalle cuando este lo solicite.  
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Por otra parte, los tres nuevos artículos que se presentarían con dicho 

proyecto el 140 bis, 140 ter y 143 bis, y se leerían de la siguiente manera: 

 

Artículo 140 bis.- En los trabajos que no sean peligrosos, ni insalubres, las 

empresas podrán optar por utilizar una jornada anualizada de un mínimo de dos 

mil cuatrocientas horas en trabajos diurnos y mil seiscientos ochenta horas en 

trabajos nocturnos. Esta jornada tendrá como límite máximo cuarenta y ocho 

horas semanales en trabajos diurnos y treinta y seis horas semanales en 

trabajos nocturnos.  

 

Las empresas que se acojan a la jornada anualizada deberán elaborar, 

conforme a lo establecido en el párrafo anterior, un calendario anual y lo 

entregarán a los trabajadores con quince días de anticipación a su puesta en 

vigencia. En el calendario deben constar las fechas de las temporadas y la 

distribución irregular del número de horas de cada semana a lo largo del año. 

 

En las épocas de mayor trabajo, las jornadas no excederán las diez horas por 

día ni podrá ser menor a seis horas diarias en trabajos diurnos, mientras que en 

los trabajos nocturnos las jornadas no podrán exceder de las siete horas por día 

y no podrán ser menor de cuatro horas y treinta minutos.  

 

Las horas extra, en esta modalidad de trabajo, se contabilizarán a partir de 

cumplidas las horas establecidas en el calendario; en los trabajos diurnos si se 
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establecen  menos de cuarenta horas en una semana se contabilizaran como 

horas extra las que se laboren de más de lo pactado hasta llegar a cuarenta y 

ocho. En el caso de que se pacten más de cuarenta se contaran como extra las 

que se laboren más allá lo pactado sin importar que sobrepasen el límite de 

cuarenta y ocho. En el caso de trabajos nocturnos si se establecen menos de 

treinta horas en una semana se contabilizaran como horas extra las que se 

laboren más allá de lo pactado pero hasta llegar a treinta y seis horas. En el 

caso que se pacten más de treinta horas en una semana se consideraran como 

extras las que laboren más allá de lo pactado, aunque sobrepasen el límite. 

 

Cuando el calendario en curso deba ser modificado por razones especiales, el 

cambio deberá ser comunicado previamente a los trabajadores con un mínimo 

de quince días de anticipación, y deberá regirse por las reglas establecidas en 

este artículo. Cuando se haya pactado jornada anualizada, el patrono podrá dar 

por terminado el contrato de trabajo con o sin justa causa, siempre que acate las 

disposiciones generales aplicables al despido. Las empresas que se acojan a las 

estipulaciones de este artículo no podrán modificar los salarios promedio por 

hora en perjuicio de sus empleados, lo cual significa que se les pagará, según el 

número de horas trabajadas en cada período. Si se despide sin justa causa a un 

trabajador contratado bajo la modalidad de jornada anualizada antes de 

completar el año, el patrono deberá pagar como jornada extraordinaria las horas 

que haya laborado más allá de la jornada diurna o mixta de ocho horas y 

nocturna de seis, durante el último periodo de la jornada anual no completada. El 
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patrono respetará los límites a que está sujeto el derecho patronal de variación, 

sin ocasionar perjuicios graves a los trabajadores y aplicando el principio de 

compensación de perjuicios. 

 

Aquí se establece la jornada anualizada, a diferencia de los fallidos intentos por 

los previos proyectos de ley, se instauran diferencias para jornadas diurnas y 

nocturnas, lo cual no sucedió en los proyectos que pretendían equiparar que se 

aplicaran las mismas reglas sin diferenciar entre jornadas diurnas y nocturnas. 

 

Artículo 140 ter.- En los trabajos que no sean peligrosos, ni insalubres, las 

empresas podrán optar por utilizar una jornada variable diurna de un mínimo de 

treinta y seis horas y un máximo de cuarenta y ocho horas semanales; y una 

jornada variable nocturna de un mínimo de veintisiete horas y un máximo de 

treinta y seis horas semanales.  

 

Las empresas que se acojan a la jornada variable deberán elaborar, conforme a 

lo establecido en el párrafo anterior, un calendario semanal y lo entregarán a los 

trabajadores cuatro días antes de iniciar la semana.  

 

En las épocas de mayor trabajo, las jornadas variables diurnas no excederán las 

diez horas por día y en las de menor requerimiento, la jornada no podrá ser 

menor a seis horas diarias, mientras que en los trabajos nocturnos las jornadas 
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no podrán exceder de las siete horas por día y en las de menor requerimiento no 

podrán ser menor de cuatro horas y treinta minutos.  

 

Las horas extra, en esta modalidad de trabajo, se contabilizaran a partir de 

cumplidas las horas establecidas en el calendario; en los trabajos diurnos si se 

establecen  menos de cuarenta horas en una semana se contabilizaran como 

horas extra las que se laboren de más allá de lo pactado hasta llegar a cuarenta 

y ocho. En el caso de que se pacten más de cuarenta se contaran como extra 

las que se laboren más allá lo pactado sin importar que sobrepasen el límite de 

cuarenta y ocho.  

 

En el caso de trabajos nocturnos si se establecen menos de treinta horas en una 

semana se contabilizaran como horas extra las que se laboren más allá de lo 

pactado llegando hasta treinta y seis horas. En el caso que se pacten más de 

treinta horas en una semana se consideraran como extras las que laboren más 

allá de lo pactado, aunque sobrepasen el límite de treinta y seis horas. 

 

Cuando el calendario en curso deba ser modificado por razones especiales, el 

cambio deberá ser comunicado por escrito a los trabajadores, y dicho cambio 

deberá hacerse respetando las reglas establecidas en este articulo, además 

deberá ser aceptado libre y voluntariamente por los trabajadores, en el caso que 

no sea aceptado por el trabajador no se podrán tomar represalias contra él.  
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Cuando se haya pactado la jornada variable, el patrono podrá dar por terminado 

el contrato de trabajo con o sin justa causa, siempre que acate las disposiciones 

generales aplicables al despido. Las empresas que se acojan a las 

estipulaciones de este artículo no podrán modificar los salarios promedio por 

hora en perjuicio de sus empleados, lo cual significa que se les pagará, según el 

número de horas trabajadas en cada período. Si se despide sin justa causa a un 

trabajador contratado bajo la modalidad de jornada anualizada antes de 

completar el año, el patrono deberá pagar como jornada extraordinaria las horas 

que haya laborado más allá de la jornada diurna o mixta de ocho horas y 

nocturna de seis, durante el último periodo de la jornada anual no completada. El 

patrono respetará los límites a que está sujeto el derecho patronal de variación, 

sin ocasionar perjuicios graves a los trabajadores y aplicando el principio de 

compensación de perjuicios. 

 

De la misma manera que se hizo en el artículo anterior con la jornada 

anualizada, en este artículo se establecen diferencias para jornadas diurnas y 

nocturnas, en lo concerniente a la jornada variable. 

 

El último artículo a introducir, 143 bis, establece las condiciones requeridas y a 

las cuales deben ajustarse, tanto patrono como trabajador, para que pueda 

aplicarse el correcto funcionamiento de estas jornadas. 
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Artículo 143 bis.- Las empresas que laboran en jornada anualizada y/o 

variable quedarán sujetas a las siguientes condiciones:  

 

a) Podrá implementarse en el día o en la noche, siempre que éstas se rijan 

de acuerdo con lo establecido en los artículos 140 bis y 140 ter.       

b) Su aplicación nunca será de forma unilateral, únicamente por medio de 

negociación o Convención Colectiva; en aquellos casos que no se logre la 

misma, se podrá negociar entre las partes, pero para su validez deberá 

ser estudiado y homologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

c) Estas jornadas no podrán aplicarse a contratos verbales, únicamente 

serán aplicados en contratos escritos. 

d) Únicamente podrán aplicarse en contratos de tiempo indefinido. 

e) La variación de una jornada ordinaria de las indicadas en el artículo 136 a 

las autorizadas en este artículo siempre deberá realizarse de acuerdo con 

lo establecido en el mismo.  

f) Los trabajadores tendrán dentro de cada jornada diaria no menos de 

cuarenta y cinco minutos para descansos y comidas, tiempo que será 

retribuido. Para la comida principal, se destinará al menos treinta minutos 

de los cuarenta y cinco minutos indicados. 

g) Para las mujeres en estado de embarazo, esta jornada podrá tener 

flexibilidad en cuanto a descansos adicionales y disminución del número 
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de horas, según recomendación del médico de la empresa o de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Lo anterior sin afectar su salario. 

h) Las empresas que se rijan por estas jornadas tendrán la obligación de 

otorgar facilidades de transporte cuando por razón de la hora en que se 

inicie o concluya la jornada, los trabajadores no dispongan de servicio 

público de autobuses. 

i) Las empresas promoverán la capacitación, la instrucción formal, el ocio 

productivo y el descanso en bien de sus empleados. 

j) Las empresas que se rijan por estas jornadas tendrán la obligación de 

otorgar facilidades como guarderías para niños, dentistas y médicos de 

empresa para los trabajadores. 

k) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la Inspección 

General de Trabajo, vigilará el estricto cumplimiento de las condiciones 

anteriores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez que concluido el proceso investigativo, se ha llegado al punto de 

plantear una serie de conclusiones y recomendaciones. A continuación, se 

presentan ideas concluyentes acerca de lo aprendido y expuesto en el presente 

trabajo: 

 

• El Derecho Laboral, como ciencia social, nace como una consecuencia de 

una necesidad social que se enfrenta en un determinado momento. 

 

• El Derecho Laboral nació para brindar protección al trabajador y como 

una manera de evitar la explotación del hombre por el hombre. 

 

• El Derecho Laboral no puede ser estático, pues debe estar en constante 

cambio para lograr adaptarse a los nuevos retos y a las cambiantes 

necesidades de la sociedad. 

 

• Comúnmente, se entiende por flexibilidad laboral, aquel proceso de 

eliminar y disminuir la protección clásica del Derecho Laboral, razón por la 

cual, generalmente, es visto como una libertad que se le otorga al patrono 

para que disponga de la fuerza laboral, sin tener que adaptarse a las 

reglas y garantías que regulan la materia. Por otra parte, la flexibilidad 
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laboral puede ser vista como aquel proceso que lo pretende modificar las 

leyes, los derechos y protecciones que ya existen, para adecuarlos a las 

necesidades actuales de una sociedad siempre cambiante. 

 

• La flexibilización en materia laboral no debe ser vista como un peligro 

cuando se plantea correctamente. En nuestro caso, creemos que la 

inclusión de normas concernientes a las jornadas laborales no debe 

pensarse como excluyente de las garantías laborales existentes, ni como 

un riesgo a los avances que en materia laboral han logrado nuestros 

dirigentes políticos desde 1943, peor aún sería evitar incluir estas normas, 

ya que al hacerlo se caería en un liberalismo laboral, que permitiría una 

serie de abusos intolerables y violatorios de las mismas garantías en los 

que el Derecho y el Código de Trabajo se basan. 

 

Ahora bien, en el siguiente orden de ideas  se concluye:  

 

 Para la generación de empleo no se requiere la flexibilización, pero el 

hecho que una situación no se encuentra regulada en el 

ordenamiento, no evita que se dé en el mundo real; tal situación es lo 

que está sucediendo con lo relativo a las jornadas, pues existe un 

desfase entre la realidad y lo regulado, por lo cual pensar que regular 

dichas jornadas es de alguna manera una desprotección para los 

trabajadores, no es sólo pensar erróneamente, sino que también es 
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tener una visión inexacta de la realidad, es creer que al regular una 

conducta se crea la misma, cuando la verdad (tal y como se da en 

materia de jornadas) es que la conducta existe aun sin normas que la 

regulen. 

 

 Flexibilizar las jornadas de trabajo es un tema delicado que no se 

puede aplicar sin restricciones, la implementación en nuestro país de 

dichas adaptaciones horarias debe ser regulada adecuadamente en el 

Código de Trabajo.  

 
 

 El desfase que existe entre la realidad y el Código de Trabajo en 

materia de jornadas, ha llevado a que esta misma se regule por medio 

de la Jurisprudencia. (Ver Entrevista con el Magistrado Rolando Vega 

Robert Anexo 5) 

 

 Por último, actualmente, este tipo de jornadas se aplican en muchas 

empresas aunque no estén reguladas en el Código de Trabajo y 

precisamente por no estarlo es que la situación que se está dando es 

más desproteccionista, ya que se permite que las mismas se sigan 

dando sin regulación alguna, en lugar de buscar adaptar estas 

jornadas  a la legislación nacional. 
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• En lo que al proyecto respecta, es primordial recalcar la gran diferencia 

entre nuestro planteamiento y el que pretendieron los proyectos de ley 

15.161 y 16.030, pues aunado a los vacíos que tuvieron, ambos quisieron 

introducir la jornada de 12 horas (ó 4-3 como comúnmente se le conoce), 

que es fuertemente criticada, ya que algunos laboralistas han visto dichos 

horarios como una forma de evitar el pago de horas extras, y contratar 

mano de obra semi-calificada, pues afecta horarios de estudio y vida 

familiar. El presente estudio no pretende introducir esta jornada. 

 

• Estas formas de contratación se están dando, pero lo que está 

sucediendo es que se dan de manera desregulada y unilateral, pues al no 

estar debidamente reglamentadas en el Código de Trabajo, surgen 

precisamente en la vida real, como se proponía en los fallidos proyectos 

de ley, de tal manera que una vez regulas, tomando en cuenta las 

variaciones y las garantías que se proponen en nuestro trabajo, resultará 

no en una desprotección, sino en una verdadero sistema de protección al 

trabajador. Se podría decir que es una “flexibilización regulada”, en el 

tanto se flexibiliza la jornada, pero de una manera que no permite 

supuestos de desregulación. 

 

• Para ello, se pretende que estas jornadas se puedan pactar únicamente 

por medio de convención colectiva, y en aquellos casos en que no se 

pueda aplicar la misma (como por ejemplo, en el Sector Público) el 
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contrato de trabajo deberá ser homologado por una división especial del 

MTTS. 

 

• Estas modalidades de trabajo sólo podrán ser pactadas en contratos por 

tiempo indefinido y por medio de contrato escrito. No se podrá pactar por 

contrato verbal, pues lo que se pretende es proteger al trabajador y 

brindar estabilidad laboral, y no puede ser verbal, pues debe ser por 

Convención Colectiva o debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social. 

 

Finalmente, se especifica que a diferencia de los fallidos intentos por los 

proyectos anteriores, lo que en el presente trabajo de investigación se propone 

no es un flexibilización sin sentido, sino que se trata de una inclusión de otros 

tipos de jornadas que flexibilicen la manera en que se contrata, pero con una 

adecuada regulación que vele y respete las garantías laborales que han sido 

establecidas en nuestro derecho de trabajo. De esta manera, se alcanzará una 

optimización de las horas productivas para el patrono y se garantiza la 

generación de empleos y la consecución de objetivos económico-sociales para 

los habitantes de Costa Rica.    
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Anexo IV 

Lista de ratificaciones del Convenio núm. 1 

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) 
Fecha de entrada en vigor: 16.6.1921 (52 ratificaciones) 

PPaaííss    FFeecchhaa  ddee  rraattiiffiiccaacciióónn    PPaaííss  FFeecchhaa  ddee  rraattiiffiiccaacciióónn  

Angola  4.6.1976  India 14.7.1921  

Arabia Saudita 15.6.1978  Iraq 24.8.1965  

Argentina  30.11.1933  Israel 26.6.1951  

Bangladesh  22.6.1972  Kuwait 21.9.1961  

Bélgica  6.9.1926  Líbano 1.6.1977  

Bolivia  15.11.1973  Jamahiriya Arabe Libia 27.5.1971  

Bulgaria  14.2.1922  Lituania 19.6.1931  

Burundi  30.7.1971  Luxemburgo 16.4.1928  

Canadá  21.3.1935  Malta 9.6.1988  

Colombia  20.6.1933  Mozambique 6.6.1977  

Comoras  23.10.1978  Myanmar 14.7.1921  

Costa Rica  1.3.1982  Nicaragua 12.4.1934  

Cuba  20.9.1934  Pakistán 14.7.1921  

República Checa 1.1.1993  Paraguay 21.3.1966  

Chile 15.9.1925  Perú 8.11.1945  

Djibouti 3.8.1978  Portugal 3.7.1928  

República Dominicana 4.2.1933  Rumania 13.6.1921  

Egipto 10.5.1960  República Arabe Siria 10.5.1960  

Emiratos Arabes Unidos 27.5.1982  Uruguay 6.6.1933  

Eslovaquia 1.1.1993  Venezuela 20.11.1944  

España 22.2.1929  RRaattiiffiiccaacciióónn  ccoonnddiicciioonnaall  

Ghana  19.6.1973  Austria  12.6.1924  

Grecia  19.11.1920  Francia  2.6.1927  

Guatemala  14.6.1988  Italia  6.10.1924  

Guinea Ecuatorial 12.6.1985  Letonia 15.8.1925  

Guinea-Bissau  21.2.1977  DDeennuunncciiaa    

Haití 31.3.1952  Nueva Zelandia 
Denunciado el 9 de junio de 1989 

29.3.1938

�

�
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Anexo V 

Lista de ratificaciones del Convenio núm. 30

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30) 
Fecha de entrada en vigor: 29.8.1933 (30 ratificaciones) 

PPaaííss    FFeecchhaa  ddee  rraattiiffiiccaacciióónn    PPaaííss  FFeecchhaa  ddee  rraattiiffiiccaacciióónn  

Arabia Saudita 15.6.1978  Líbano  1.6.1977  

Argentina  14.3.1950  Luxemburgo  3.3.1958  

Bolivia  15.11.1973  Marruecos  22.7.1974  

Bulgaria  22.6.1932  México  12.5.1934  

Chile  18.10.1935  Mozambique  6.6.1977  

Colombia  4.3.1969  Nicaragua  12.4.1934  

Cuba  24.2.1936  Noruega  29.6.1953  

Egipto  10.5.1960  Panamá  16.2.1959  

España  29.8.1932  Paraguay  21.3.1966  

Ghana  19.6.1973  República Arabe Siria  10.5.1960  

Guatemala  4.8.1961  Uruguay  6.6.1933  

Guinea Ecuatorial 12.6.1985  RRaattiiffiiccaacciióónn  ccoonnddiicciioonnaall  

Haití  31.3.1952  Austria  16.2.1933  

Iraq  26.11.1962  DDeennuunncciiaa  

Israel  26.6.1951  Finlandia 
Denunciado el 23.6.1999 

13.1.1936

Kuwait  21.9.1961  Nueva Zelandia 
Denunciado el 9.6.1989  

29.3.1938
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PROYECTO DE LEY  

 

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE TRABAJO  

 

Expediente Nº 15.161  

 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

 

El Código de Trabajo que nos rige actualmente, entró en vigencia el 15 de 

setiembre de 1943. No cabe duda que durante los últimos sesenta años, han 

ocurrido cambios fundamentales en todas las sociedades del mundo y que las 

normas que regulan el comportamiento humano deben ajustarse a los nuevos 

cambios. 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 flexibilizar los institutos laborales 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. Nuestra Carta 

Magna en el artículo 58 consagra el límite de la jornada ordinaria, pero al mismo 

tiempo faculta al legislador a establecer excepciones a esta jornada, en casos 

calificados. Con base en esta licencia constitucional se proponen dos nuevas 
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modalidades de jornada, la jornada de doce horas y la jornada anualizada. La 

primera se puede utilizar -vía excepción para respetar el precepto constitucional- en 

empresas expuestas a variaciones calificadas en el mercado que afecten su 

producción y abastecimiento, o bien en aquellas donde el proceso debe ser 

continúo. Ante esta situación se prohíbe el trabajo en horas extraordinarias y se 

respeta el límite constitucional de cuarenta y ocho horas semanales, lo que se 

traduce en uno o dos días de descanso extra para el trabajador, quien trabajaría 

cuatro días y descansaría tres. El segundo tipo de jornada sería la jornada 

anualizada - introducida también por vía de excepción en aquellos casos donde la 

ley lo faculte- permite computar la jornada de manera anualizada, siempre 

respetando el límite de cuarenta y ocho horas semanales. Esta modalidad permitirá 

que en las épocas de mayor trabajo la  
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Jornada sea de hasta diez horas diarias y en las de menor requerimiento el trabajo 

no exceda seis horas, de esta forma se establece una compensación horaria entre 

las horas trabajadas en cada temporada. Para la jornada anualizada se prevé como 

principal garantía laboral, cierta estabilidad del trabajador, ya que si el patrono 

desea despedirlo antes de completar el año, correspondiente a un período, el 

empleador deberá pagar como extraordinario las horas que haya trabajado más allá 

de la jornada ordinaria normal. La reforma prevé otras garantías en caso de 

aplicación de las jornadas antes descritas, como la promoción de capacitación, 

descanso dentro de las jornadas, otorgamiento por parte del patrono de facilidades 

de transporte cuando así se requiera, una especial flexibilidad para las mujeres en 

estado de embarazo, entre otras. Por otro lado, la reforma regula el tema de la 

jornada acumulativa semanal que se da en la práctica, pero cuya utilización no 

estaba normada, según la cual se trabajan cinco días a la semana y se establece la 

obligación del patrono de remunerar a tiempo y medio en caso de trabajar el día 

sexto. Se incluye además una salvedad de carácter genérico en cuanto a la jornada 

de los adolescentes menores de edad, en cuyo caso se respeta la norma especial 

dispuesta en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

En términos generales, con la reforma propuesta se respetan los principios 

generales consagrados constitucional y legalmente, empero remozando estos 

últimos para que resulten compatibles con las exigencias actuales. A fin de permitir 

una flexibilización de la jornada, más acorde con las necesidades de nuestro tiempo 

se somete a consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.  

 

 

 



150 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA:  

 

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE TRABAJO  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmense los artículos 135, 136, 140 y 143 del Código de 

Trabajo, y se introduce a este cuerpo de leyes, el artículo 140 bis, 140 ter y 143 bis, 

los cuales se leerán de la siguiente manera: “Artículo 135.- Es trabajo diurno el 

comprendido entre las cinco y las diecinueve horas y nocturno el que se realiza 

entre las diecinueve y las cinco horas. La jornada de trabajo de los adolescentes 

menores de edad, se regirá por el artículo 95 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, lo mismo que por las disposiciones de este Código. Artículo 136.- La 

jornada ordinaria diaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el 

día o en jornada mixta y de seis en la noche.  
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La jornada mixta se calificará de nocturna cuando se trabajen tres horas y media o 

más entre las diecinueve y las cinco horas. Sin embargo, en los trabajos que no 

sean insalubres ni peligrosos, se podrá estipular una jornada ordinaria, acumulativa 

y diurna hasta de diez horas, una mixta hasta de nueve horas treinta y seis minutos 

y una nocturna hasta de siete horas con doce minutos, siempre que el trabajo 

semanal no exceda de cuarenta y ocho horas en los dos primeros casos, y de 

treinta y seis horas en el último. La jornada acumulativa semanal será de cinco días 

a la semana y cualquier trabajo efectuado en sábado o día sexto semanal, deberá 

ser remunerado a tiempo y medio. Las partes podrán contratar libremente las horas 

destinadas a descanso y comidas, atendiendo la naturaleza del trabajo y a las 

disposiciones de este Código. El descanso entre una jornada y la del día siguiente 

será de doce horas como mínimo.”  

 

“Artículo 140.- La jornada ordinaria, sumada a la extraordinaria, no podrá exceder 

de doce horas, salvo que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las 

personas, los establecimientos, las máquinas o instalaciones, los plantíos, los 

productos o cosechas y que, sin evidente perjuicio no puedan sustituirse 

trabajadores o suspenderse labores de los que están trabajando. Salvo que conste 

claramente en sus sistemas informáticos, las empresas deberán consignar en su 

libro de salarios o planilla, debidamente separado de lo que se refiera a trabajo 

ordinario, lo que a cada uno de sus trabajadores paguen por concepto de trabajo 

extraordinario. En todo caso la empresa estará obligada a informar al trabajador 

dicho detalle cuando este lo solicite.  
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Artículo 140 bis.- Por vía de excepción, en los trabajos estacionales, temporales, 

de proceso continuo y en las empresas sujetas a variaciones calificadas en las 

condiciones de su mercado, nacional o internacional, o en su producción o 

abastecimiento de materias primas, se permite la utilización de una jornada 

ampliada ordinaria de hasta doce horas. La jornada ampliada de doce horas 

ordinarias no podrá sobrepasar el límite de cuarenta y ocho horas semanales, 

debiendo remunerarse la totalidad de la jornada diaria en forma ordinaria. Esta 

modalidad de jornada ampliada excepcional, no permite laborar jornada 

extraordinaria.  

 

Artículo 140 ter.- En los trabajos que no sean peligrosos ni insalubres, las 

empresas podrán optar por utilizar una jornada ordinaria anualizada de dos mil 

cuatrocientas horas. Esta jornada tendrá como límite máximo cuarenta y ocho horas 

semanales en promedio de cómputo anual. Las empresas que se acojan a la 

jornada anualizada deberán elaborar, conforme a lo establecido en el párrafo 

anterior, un calendario anual y lo entregarán a los trabajadores con quince días de 

anticipación a su puesta en vigencia. En el calendario deben constar las fechas de 

las temporadas y la distribución irregular del número de horas de cada semana a lo 

largo del año. En las épocas de mayor trabajo, las jornadas no excederán las diez 

horas por día y en las de menor  
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Requerimiento la jornada no podrá ser menor a seis horas diarias. Las horas extra, 

en esta modalidad de trabajo, se contabilizarán a partir de la décima y sexta horas 

según corresponda, o en su caso, a partir de cumplidas las cuarenta y ocho horas 

semanales. Cuando el calendario en curso deba ser modificado por razones 

especiales, el cambio deberá ser comunicado previamente a los trabajadores con 

un mínimo de quince días de anticipación. Cuando se haya pactado jornada 

anualizada, el patrono podrá dar por terminado el contrato de trabajo con o sin justa 

causa, siempre que acate las disposiciones generales aplicables al despido. Las 

empresas que se acojan a las estipulaciones de este artículo no podrán modificar 

los salarios promedio por hora en perjuicio de sus empleados, lo cual significa que 

se les pagará según el número de horas trabajadas en cada período. Si se despide 

sin justa causa a un trabajador contratado bajo la modalidad de jornada anualizada 

antes de completar el año, el patrono deberá pagar como jornada extraordinaria las 

horas que haya laborado más allá de la jornada diurna o mixta de ocho horas y 

nocturna de seis, durante el último periodo de la jornada anual no completada. El 

patrono respetará los límites a que está sujeto el derecho patronal de variación, sin 

ocasionar perjuicios graves a los trabajadores y aplicando el principio de 

compensación de perjuicios.”  

 

“Artículo 143.- Quedarán excluidos de la limitación de las jornadas de trabajo, 

aparte de las empresas que se acojan al sistema de jornada anual y jornada 

excepcionalmente ampliada de doce horas, que menciona este Código, los 

gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan sin 

fiscalización superior inmediata; los trabajadores que ocupen puestos de confianza; 

los agentes comisionistas y empleados similares que no cumplen su cometido en el 
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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.”  

 

“Artículo 143 bis.- Las empresas que laboran en jornada anualizada y/o ampliada 

de doce horas quedarán sujetas a las siguientes condiciones: a) Podrá 

implementarse en el día o en la noche y ser trabajada en uno o más turnos. b) En 

caso de que la empresa opte por la jornada ampliada ordinaria de doce horas, la 

misma se deberá ejecutar procurando que el trabajador tenga como mínimo tres 

días libres a la semana, de los cuales uno será de descanso semanal obligatorio, 

establecido al momento de la contratación. c) Los trabajadores tendrán dentro de 

cada jornada diaria no menos de cuarenta y cinco minutos para descansos y 

comidas, tiempo que será retribuido. Para la comida principal se destinará al menos 

treinta minutos de los cuarenta y cinco minutos indicados. d) Para las mujeres en 

estado de embarazo esta jornada podrá tener flexibilidad en cuanto a descansos 

adicionales y disminución del número de horas, según  
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Recomendación del médico de la empresa o de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. Lo anterior sin afectar su salario. e) Las empresas que se rijan por estas 

jornadas tendrán la obligación de otorgar facilidades de transporte cuando por razón 

de la hora en que se inicie o concluya la jornada, los trabajadores no dispongan de 

servicio público de autobuses. f) La empresas promoverán la capacitación, la 

instrucción formal, el ocio productivo y el descanso en bien de sus empleados. g) El 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de la Inspección General de 

Trabajo, vigilará el estricto cumplimiento de las condiciones anteriores.”  

 

ARTÍCULO 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación.  

 

 

 

Abel Pacheco de la Espriella  

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

 

 

 

 

Ovidio Pacheco Salazar  

MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

 

 

10 de marzo de 2003, daa.  
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NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de 

Asuntos Sociales. 
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LEY PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES 

Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Expediente N.º 16.030 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 Costa Rica ya no es el productor agrícola de antaño.  Nuestra economía 

se ha diversificado y los cambios constantes nos han llevado a la necesidad 

inminente de emprender reformas que se ajusten no solo a los procesos 

dinámicos del sector productivo, sino también a las necesidades actuales de las 

personas trabajadoras que necesitan más tiempo para compartir con su familia y 

mayor capacitación para desempeñarse mejor en su trabajo.  Para ello, se 

requieren reformas laborales garantizando los derechos fundamentales de las 

personas trabajadoras.  De este modo, con una legislación más flexible se 

beneficiaría tanto al sector productivo nacional como a las personas 

trabajadoras.  Tal es el objetivo del presente proyecto. 

El Código de Trabajo que nos rige actualmente, entró en vigencia el 15 de 

setiembre de 1943.  No cabe duda que durante los más de sesenta años de su 

vigencia la sociedad costarricense ha evolucionado, lo cual conlleva a que se 

hayan dado cambios importantes en todas las áreas de actividad como es la 

laboral.  
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El derecho, como conjunto de normas o directrices tipificadas reguladoras 

del comportamiento humano, debe ajustarse a estas nuevas prácticas sociales, 

con el objeto de establecer límites razonables al régimen de libertad reglada 

establecido en nuestra Constitución Política. 

La progresiva internacionalización de la economía, su desarrollo 

acelerado y el alto grado de especialización del mercado de trabajo, nos 

demanda actuar para facilitar la competitividad y productividad de las empresas 

que buscan el máximo aprovechamiento de recursos, sin detrimento de la 

situación actual de las personas trabajadoras. 

 

En materia de jornadas laborales la realidad de nuestro país es clara.  Día 

a día nos encontramos con empresas que, por razones de competitividad, 

aprovechamiento de infraestructura, flujos de trabajo inestables, racionalización 

de costos, entre otros, requieren de mano de obra las veinticuatro horas del día 

y los siete días de la semana.  Para solventar esta necesidad, se han definido 

turnos especiales, los cuales, si bien es cierto requieren de una mayor 

disposición de tiempo de las personas trabajadoras, estas se ven 

recompensadas con una mayor disposición de tiempo libre, acumulado para el 

descanso. 

El sentimiento general de las personas trabajadoras y la aceptación de 

este tipo de jornadas es muy positivo, pues trae beneficios para ambas partes de 

la relación laboral.  Siendo así, no resulta irrazonable la adecuación del Código 
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de Trabajo, dentro del marco de la constitucionalidad, para permitir válidamente 

este tipo de prácticas laborales.  Dentro de este contexto, nuestra Constitución 

Política en su numeral 58 consagra los límites de la jornada ordinaria, pero al 

mismo tiempo faculta al legislador a establecer excepciones, en casos muy 

calificados. 

 

Con base en esta prerrogativa constitucional se proponen nuevas 

modalidades de jornadas, para casos excepcionales, de acuerdo con los 

parámetros que adelante se proponen y la reglamentación accesoria del Poder 

Ejecutivo que permitirá, con base en estudios técnicos que deberán estar a 

disposición de todos los sectores sociales, regular de mejor forma su utilización, 

adecuarla a la realidad de cada momento histórico y constatar la permanencia 

de las condiciones que justifiquen su aplicación. 

 

De esta forma se proponen la jornada de doce horas y la jornada 

anualizada.  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.  Se 

proponen límites concretos y objetivos para su utilización, como la prohibición 

del trabajo extraordinario en la jornada de doce horas sin irrespetar los límites 

establecidos constitucionalmente.  En el caso de la primera jornada, la variación 

se traduce en uno o dos días de descanso extra para las personas trabajadoras. 
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El segundo tipo de jornada sería la jornada anualizada, la cual permitirá 

computar la jornada de manera anualizada, siempre respetando el límite de 

cuarenta y ocho horas semanales y con un límite mínimo de seis horas.  Esta 

modalidad permitirá que en las épocas de mayor trabajo la jornada ordinaria sea 

de hasta diez horas diarias y, en las de menor requerimiento, el trabajo no 

exceda las seis horas.  De esta forma, se establece una compensación horaria 

entre las horas trabajadas en cada temporada, sin permitir que la persona 

trabajadora reciba un monto inferior al salario mínimo legal en las épocas de 

menor ocupación. 

 

Para la jornada anualizada se prevé como principal garantía laboral, la 

estabilidad de la persona trabajadora, ya que si la persona empleadora desea 

despedirla antes de completar el semestre o período inferior en que se 

calendarice la jornada, se le debe pagar como extraordinarias las horas que 

haya trabajado más allá de la jornada ordinaria normal.  También se le protege 

variando el promedio salarial para el cálculo de su liquidación a los salarios 

percibidos durante el último año, en caso de que le sea más beneficioso. 

 

La reforma prevé otras garantías para las personas trabajadoras en caso 

de aplicación de las jornadas antes descritas, como la participación activa del 

Ministerio de Trabajo, la promoción de capacitación, descanso dentro de las 

jornadas, otorgamiento por parte de la persona empleadora de facilidades de 

transporte y cuido de niños, cuando así se requiera, una especial flexibilidad 
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para las mujeres en estado de embarazo quienes bajo ninguna circunstancia 

trabajarán más de diez horas diarias, entre otras, lo cual pretende garantizar un 

justo equilibrio entre las necesidades de la persona empleadora y las personas 

trabajadoras. 

 

Se incluye además una salvedad de carácter genérico en cuanto a la 

jornada de las y los adolescentes menores de edad y otros grupos 

especialmente protegidos, en cuyo caso se respetan las normas especiales.  

Finalmente, la reforma regula el tema de la jornada acumulativa semanal que se 

da en la práctica, cuya utilización no estaba normada claramente y modifica 

algunos artículos de este capítulo de jornadas para ajustarlo a las nuevas 

disposiciones que se pretenden introducir. 

 

Este proyecto propone un sistema que complementa la legislación vigente 

contenida en el actual Código de Trabajo.  La persona empleadora podrá seguir 

utilizando el mismo sistema de jornada tradicional, o bien, tener una mezcla del 

tradicional y de este, vía excepción.  Esto asegura mantener el personal de 

experiencia en cualquiera de los dos sistemas, sin detrimento de sus derechos, 

de acuerdo con las necesidades de las personas trabajadoras.  En este sentido, 

los contratos de trabajo, como regla general continuarán siendo de plazo 

indefinido, lo que propicia la estabilidad en el empleo. 
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Para el sector productivo, esta propuesta permitiría la agilidad técnica e 

institucional que la nueva economía mundial exige.  Y para las personas 

trabajadoras, los beneficios son múltiples, además del incremento de las 

oportunidades de trabajo por ingreso de nuevas empresas.  Quienes disfrutan de 

este tipo de jornada, poseen mayor tiempo libre para descansar, estudiar y 

capacitarse.  Aún más, poseerán mayor tiempo libre para disfrutar con su familia, 

lo que es sumamente importante en los tiempos actuales en que ambos 

cónyuges tienden a laborar.  Las mujeres en estado de gravidez o de lactancia 

tendrían a su disposición jornadas semanales más cortas y eventualmente, 

podrían conceder una mayor proporción de su tiempo a los hijos.  Las personas 

trabajadoras que tienen empleo por temporadas ahora tendrían mayores 

posibilidades de convertirse en personas empleadas de forma permanente. 

 

El presente proyecto ha sido enriquecido y mejorado con las respuestas 

dadas a la consulta que sobre el particular se realizó durante el debate del 

proyecto 15.161, tomando en consideración muchos de los criterios emitidos en 

su momento por la Corte Suprema de Justicia, Defensoría de los Habitantes, 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Procuraduría General de la República, 

Instituto Nacional de Seguros, Asociación Nacional de Empleados Públicos, 

Confederación de Trabajadores, Confederación Rerum Novarum, el Movimiento 

Solidarista, Central de Trabajadores Costarricenses, Unión de Cámaras y 

Asociación de la Empresa Privada, Ministerio de la Condición de la Mujer, 

Ministerio de Economía, Asociación Servicios de Promoción Laboral y Cámara 
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de Industrias de Costa Rica.  Tanto las observaciones como las objeciones 

fueron consideradas a fin de elaborar un texto que fuera amplio e inclusivo.  

Además, se tomaron en consideración las observaciones del Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. 

 

Finalmente y con el fin de ilustrar mejor la situación actual en Costa Rica, 

en relación con las nuevas modalidades en la jornada laboral, transcribimos 

algunos extractos de los criterios esgrimidos en su oportunidad, en la Comisión 

de Asuntos Sociales, por algunas personas trabajadoras y representantes 

solidaristas, cuando se estudió el proyecto 15.161 referente a este tema: 

 

En el acta N.º 60 celebrada en la Comisión de Asuntos Sociales, el 

rrepresentante de trabajadores solidaristas manifestó:  el sistema actual de 

jornada no se adapta a las circunstancias actuales, sobre todo, empresas que se 

han venido estableciendo en este país y que tienen procesos productivos 

continuos, con mucha gente calificada, por lo que han visto en el sistema de 

jornada actual, una limitación para establecerse en nuestro país.  Nos parece 

muy importante indicar que esta reforma o esta jornada ampliada, se aplicaría 

por vía de excepción, lo que permitiría algunas condiciones previamente 

establecidas en la ley, para que se pueda adaptar esta jornada ampliada que 

propone el proyecto. Apoyamos el proyecto en virtud de que se mantiene la 

jornada actual de cuarenta y ocho horas semanales.  Esta reforma permite a 
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sectores importantes de trabajadores, sobre todo, trabajadores jóvenes, 

disponer de mayor tiempo para dedicarlo a educación y capacitación. 

Empleada de INTEL, “Uno de estos beneficios es el cuido de los 

hijos...Gracias a este horario les pude dedicar a mis hijos bastante tiempo, por 

tener tres o cuatro días libres.  Hubo un tiempo en que querían quitar esos 

beneficios en nuestra empresa.  Los operarios y operarias estuvimos de acuerdo 

en que nos quitaran algún subsidio o que hicieran algún otro acuerdo, pero 

solicitamos que no nos quitaran el horario. Son muchos los beneficios desde el 

punto de vista familiar.” 

Trabajadora de la Empresa BALI, “Cuando estaba embarazada trabajé en 

una jornada cuatro por cuatro.  Durante mi período de embarazo nunca tuve una 

incapacidad, nunca tuve un permiso, fue un embarazo excelente y mi hijo está 

muy bien.  Cuando yo tenía el horario cuatro por cuatro mis niñas fueron mejor 

promedio en la escuela... Cuando me pasaron a trabajar de lunes a viernes mis 

hijas bajaron considerablemente el rendimiento, porque no tengo el suficiente 

tiempo para estudiar con ellas.  En el horario cuatro por cuatro yo tenía cuatro 

días libres para hacer tareas y estudiar con ellas, para ir a la escuela a hablar 

con los profesores, ahora no.” 

Como puede apreciarse claramente de los anteriores testimonios, las 

personas trabajadoras que han tenido la oportunidad de laborar bajo una 

modalidad distinta a la jornada ordinaria establecida constitucionalmente, 
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consideran que es una excelente oportunidad para compartir más tiempo con su 

familia y a la vez recibir capacitación si así lo desean. 

También es de vital importancia para nosotros dejar claro que de ningún 

modo pretendemos dejar sin efecto o invalidar la jornada ordinaria de cuarenta y 

ocho horas semanales y de treinta y seis en jornada nocturna, ya que las 

mismas constituyen un derecho constitucional que debe mantenerse y 

protegerse y que la modificación a esas jornadas será implementada solamente 

de manera excepcional y previa aceptación de la persona trabajadora. 

 

Por todo lo anterior y a fin de permitir una adecuación del instituto laboral 

de la jornada de trabajo a las necesidades de nuestro tiempo, se somete 

a consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley, 

cuyo texto dirá así: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES 

Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmanse los artículos 135, 136, 142, 144 y 145 del 

Código de Trabajo, los cuales se leerán de la siguiente manera: 

 

“Artículo 135.- Es trabajo diurno el comprendido entre las cinco y las 

diecinueve horas, y nocturno el que se realiza entre las diecinueve y las 

cinco horas.  La jornada de trabajo de los adolescentes menores de 

edad y otros grupos protegidos se regirá por lo establecido en las leyes 

especiales existentes o que se creen para esos efectos. 

 

Artículo 136.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser 

mayor de ocho horas en el día y de seis horas en jornada nocturna.  La 

primera no podrá exceder de cuarenta y ocho horas semanales y de 

treinta y seis horas semanales para la segunda. 

 

Sin embargo, en los trabajos que no sean insalubres ni peligrosos, 

podrá acumularse la jornada semanal en cinco días.  La jornada 

acumulativa podrá ser (i) diurna, hasta de diez horas, (ii) mixta, hasta de 

nueve horas treinta y seis minutos, y (iii) nocturna hasta de siete horas 

con doce minutos; siempre que el trabajo semanal no exceda de 

cuarenta y ocho horas, en los dos primeros casos, y de treinta y seis 

horas en el último. 
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Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y 

comidas, atendiendo la naturaleza del trabajo y a las disposiciones de este 

Código.” 

“Artículo 142.- Las personas empleadoras que, por su giro de 

actividad, deban utilizar mano de obra continuamente o por más tiempo 

del previsto para un tipo de jornada, estarán obligados a ocupar tantos 

equipos formados por personas trabajadoras distintos como sea 

necesario, para realizar el trabajo en jornadas que no excedan de los 

límites que se fijan en este capítulo.  El descanso entre una jornada y la 

del día siguiente será de doce horas, como mínimo. 

 

Las personas empleadoras estarán obligados a llevar una planilla 

especial autorizada por la Inspección General de Trabajo, en la que se 

anotará la nómina de los equipos de operarios que trabajen a sus 

órdenes, durante los distintos lapsos diurnos, nocturnos o mixtos.” 

 

“Artículo 144.- Las personas empleadoras deberán consignar en sus 

libros de salarios o planillas, debidamente separado de lo que se refiera 

a trabajo ordinario, lo que a cada una de sus personas trabajadoras 

paguen por concepto de trabajo extraordinario.  Dicha información 

deberá entregarse a la persona trabajadora en la misma oportunidad en 

que se realicen los pagos o cada vez que se lo solicite. 
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Artículo 145.- Por vía de excepción, en los trabajos estacionales, 

temporales, de proceso continuo y en las actividades sujetas a 

variaciones calificadas en las condiciones de su mercado, o en su 

producción o abastecimiento de materias primas, se permitirá utilizar una 

jornada ordinaria ampliada de hasta doce horas por día o una jornada 

ordinaria diurna anualizada de dos mil cuatrocientas horas y nocturna de 

mil ochocientas horas. 

 

La utilización de dichas jornadas, está sujeta a los siguientes 

límites: 

 

1.- Con base en estudios técnicos, el Ministerio de Trabajo 

definirá, periódicamente, el tipo de actividad económica en que se 

pueden aplicar, el número y características de las personas 

trabajadoras quienes podrán laborar en estas jornadas, así como 

otros aspectos que justifiquen, razonablemente y 

proporcionadamente, la conveniencia de su utilización y garanticen 

los intereses de ambas partes de la relación laboral.  Asimismo, 

velará por que estas jornadas excepcionales sean utilizadas con 

estricto apego a los límites establecidos en este capítulo. 

2.- Ambas jornadas no podrán sobrepasar el límite de cuarenta 

y ocho horas semanales o de treinta y seis horas semanales en 

jornada nocturna y serán remuneradas como jornada ordinaria. 
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3.- Las personas trabajadoras que presten sus servicios bajo la 

modalidad de jornada ampliada, no podrán laborar en jornada 

extraordinaria. Los trabajos se deberán ejecutar procurando que la 

persona trabajadora tenga como mínimo tres días libres 

consecutivos 

a la semana, de los cuales uno será el de descanso semanal 

obligatorio, establecido al momento de la contratación. 

4.- La jornada ordinaria anualizada no podrá ser mayor de diez 

horas al día, ni inferior a seis horas. Las personas empleadoras que 

se acojan a esta jornada deberán elaborar un calendario semestral 

y lo entregarán a las personas trabajadoras con quince días de 

anticipación a su entrada en vigencia.  En el calendario deben 

constar los turnos a laborar en forma semanal.  Cuando el 

calendario en curso deba ser modificado por razones especiales, el 

cambio deberá ser negociado de mutuo acuerdo previamente a las 

personas trabajadoras con un mínimo de quince días de 

anticipación.  Las horas extra, se contabilizarán sobre el exceso de 

las cuarenta y ocho horas semanales o del exceso de la jornada 

diaria predeterminada en el calendario.  La falta del calendario se 

imputará siempre a la persona empleadora.  Si se despide sin justa 

causa a una persona trabajadora contratada bajo esta modalidad 

de jornada antes de completar el semestre comprendido en el 

calendario, la persona empleadora deberá reajustar y pagar, como 
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jornada extraordinaria, las horas que haya laborado por encima de 

la jornada diurna de ocho horas, mixta de siete horas o nocturna de 

seis.  El cálculo de las indemnizaciones laborales a causa del 

despido injustificado se hará sobre el promedio de remuneraciones 

percibidas durante el último año, salvo que resulte más beneficioso 

para la persona trabajadora el de los últimos seis meses. 

5.- La variación de una jornada ordinaria de las indicadas en el 

artículo 136 a las autorizadas en este artículo siempre deberá ser 

consentida por la persona trabajadora.  La variación unilateral por 

parte de la persona empleadora de una jornada ordinaria a 

cualquiera de las excepcionales reguladas en esta Ley, facultará a 

la persona trabajadora a dar por terminado el contrato laboral, en 

los términos que se indican en el artículo 83 de este Código. 

6.- Las personas empleadoras que se acojan a esta jornada no 

podrán modificar los salarios promedio por hora en perjuicio de sus 

personas empleadas.  Los sueldos de las personas trabajadoras se 

pagarán de acuerdo con el número de horas trabajadas en cada 

período, pero su remuneración mensual nunca podrá ser inferior al 

mínimo legal de la ocupación de la persona trabajadora, con 

independencia del número de horas laboradas en el mes y del 

salario por hora pactado por las partes.  

7.- Dichas jornadas podrán implementarse en el día o en la 

noche y ser trabajadas en uno o más turnos. 
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8.- Las personas trabajadoras tendrán, dentro de cada día de 

trabajo, no menos de sesenta minutos para descansos y comidas. 

Este tiempo será incluido dentro de la jornada, para efectos de 

remuneración. Para la comida principal se destinarán, al menos, 

treinta minutos de los sesenta indicados. 

9.- Las mujeres en estado de embarazo o lactancia tendrán 

derecho a cambiar de modalidad de jornada, cuando así lo deseen 

y no podrán ser obligadas a laborar en jornadas mayores a diez 

horas diarias, además, las personas empleadoras deberán atender 

las recomendaciones que le haga del médico de la empresa o el de 

la Caja Costarricense de Seguro Social.  Dichas recomendaciones 

no afectarán su salario.  

10.- Las personas empleadoras que se rijan por estas jornadas 

tendrán la obligación de otorgar facilidades de transporte y facilitar 

el servicio de cuido de niños y niñas, cuando por razón de la hora 

en que se inicie o concluya la jornada, las personas trabajadoras no 

dispongan de estos servicios. 

11.- Para este tipo de jornadas, aplicará especialmente lo 

indicado en el artículo 142. 

12.- Las personas empleadoras promoverán la capacitación, la 

instrucción formal, el ocio productivo y el descanso en bien de las 

personas trabajadoras.” 
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Rige a partir del día de su publicación. 

 

 

 

Carlos Herrera Calvo     Ronaldo Alfaro García 

 

 

Carlos Salazar Ramírez     Federico Malavassi Calvo 

 

 

PETER GUEVARA GUTH 

 

 

DIPUTADOS 

 

 

 

 

 

 

12 de octubre de 2005.- 

 



175 
 

 

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

  Permanente de Asuntos Sociales. 
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ANEXO: 4: 

Entrevista Harol Fallas 

 

1-¿Ocupación? 

 

Yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 

pero tengo seis años de trabajar acá en Datascension en donde me desempeño 

como Vicepresidente de Recursos Humanos. 

 

2¿Podria describir algunas de sus funciones? 

 

Yo acá soy el encargado de hacer las contrataciones, soy el representante legal 

de la empresa, soy el que busca los implementos de trabajo, en fin yo soy todo 

acá. 

 

3¿Qué hace esta empresa? 

 

Nosotros ofrecemos servicios de call center a las empresas de estudio de 

mercado que no tienen su propio centro de llamadas. Básicamente nosotros le 

brindamos este servicio a más de treinta empresas a nivel mundial, llamamos a 

Inglaterra, Canadá Latinoamérica, y sobre todo Estados Unidos. 

 

Aunque tenemos un poco de servicio “inbound”, lo primordial es “outbound”.  
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4-¿Qué significa Inbound y Outbound? 

 

Inbound es lo que hacen la mayoría de las empresas en Costa Rica, o sea 

Customer Service, Outbound es lo que nosotros hacemos, es decir llamadas 

hacia fuera, nosotros hacemos encuestas y estudios de satisfacción al cliente.  

 

5¿Qué tipo de horario utilizan ustedes? 

Bueno nosotros no tenemos horarios normales, es decir tenemos dos turnos uno 

para la minoría que son los de la mañana que llaman a España, Inglaterra y a 

los negocios en los Estados Unidos, ellos usan algo que es parecido a la jornada 

anualizada, a ellos se les pone un horario que puede cambiarse de acuerdo a 

las necesidades de los clientes, aunque generalmente son horarios que casi no 

cambian, si hay momentos en que hay menos demanda y entonces hay que 

acomodar los horarios.  

 

A los de la tarde lo que les hacemos es una especia de horario con mínimos de 

horas y se les trata de dar la mayor flexibilidad posible, porque muchos de ellos 

son estudiantes universitarios, entonces necesitan de ese sistema para lograr 

terminar sus carreras. Lo que se les dice es que tienen que trabajar una cantidad 

de horas y se le montan los horarios de acuerdo a sus obligaciones, se les 

asignan diferentes equipos de trabajo y ellos vienen cuando pueden.  
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6¿Cómo hacen ustedes para contratar así?  

 

Lo establecemos en el contrato. 

 

7¿Pagan horas extras?  

 

Si pero solamente en casos que se excedan de las horas totales en el contrato.  

 

8¿Cuáles son las ventajas de este horario?  

 

Recientemente con la situación financiera de Estados Unidos  las horas que 

enviaban eran menores cada vez, en algún momento se llego a tener doscientos 

empleados y solamente trabajo suficiente para cien de ellos, entonces se 

encontraban en una situación difícil, la solución fue darles a todos menos horas 

de trabajo de modo que si su jornada normalmente era de seis a siete horas se 

les disminuyo a cuatro solamente, de modo tal que al menos pudiéramos 

garantizar algo de trabajo para cada uno de ellos.  

 

De igual forma nos ha sucedido a la inversa, de modo que cuando hay más 

horas ofrecemos horas extras y ellos pueden ampliar sus jornadas. 
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La ventaja de este tipo de horarios es la flexibilidad que ofrecen, tres cuartas 

partes de nuestros colaboradores son estudiantes universitarios, esta modalidad 

les permite tener la oportunidad de ganar dinero y no abandonar sus estudios. 

 

Este tipo de horarios son necesarios para que las personas sigan con sus 

estudios y tengan ingresos extras, sin las limitaciones que representa tener 

horarios establecidos como en la antigüedad.  

 

9¿Qué opina de la inclusión de estas jornadas en la normativa laboral 

costarricense? 

 

Lo que le acabo de decir. Son necesarias para garantizar el desarrollo 

económico de quienes tienen que estudiar, y necesitan ingresos.  

 



180 
 

ANEXO: 5: 

Entrevista al Magistrado Rolando Vega Robert  

 

1) Partimos del hecho que el Código de Trabajo ha sido Insuficiente en material de 

jornadas, entonces muchas se aplican indistintamente de modo atípico. A partir 

del Artículo 58 de La Constitución y 133 del Código de Trabajo creemos que se 

abre la posibilidad de incluir nuevas Jornadas como la Variable y la Anualizada 

dentro de la Normativa laboral costarricense. Cuál es su opinión al respecto? 

 

Lo que usted menciona es una posición acertada, cierto es que tenemos jornadas 

que en la práctica no están reguladas pero se dan en la realidad. En los últimos 

tiempos ha habido criterios amplios de la Jurisprudencia. El concepto de jornadas 

se ha manejado siempre de manera escueta, ahora existen unas como las 

semanales y las rotativas, las cuales no están incluidas en el Código de Trabajo 

pero como tales existen gracias a la Jurisprudencia, recuerde que el artículo 5 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que en casos de insuficiencia de Ley la 

Jurisprudencia es fuente de Derecho, y eso en este tema y en general en material 

laboral es importantísimo.  

 

2) Las Jornadas en cuestión son la Variable y la Anualizada, una calcula el periodo 

y El total de horas trabajadas por año (anualizada) la otra es conocida como 

Mini-Max que si bien es cierto no establece un horario como tal si pone un 
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mínimo al que la persona tiene que asistir dentro de la jornada. Qué opinión le 

merecen estas jornadas? 

 

Como no existen en el Código tendríamos que ver cuáles son los límites y las 

condiciones que imponen. Hay una diferencia entre Jornada y Horario, el horario 

son el número de horas que se trabajan en una jornada, a partir de acá habría que 

jugar con el Ius Variandi, si se cambian las horas de trabajo dentro de una misma 

jornada el Ius Variandi no existe, visto así, si una persona en el contrato de trabajo 

acepta este tipo de horarios no existe ningún problema, situación similar sucede 

en el caso de la definición del lugar de trabajo, hoy en día la Jurisprudencia 

permite que eso se de vía contrato, así por ejemplo en el Poder Judicial se 

contratan fiscales y jueces y se les impone como condición para obtener el empleo 

el hecho que puedan ser enviados a cualquier otro lugar del país, eso no significa 

que hay Ius Variandi abusiva, incluso cuando personas dentro del Poder Judicial 

han tratado de tomar esa vía no han podido demostrar un Ius Variandi. Entonces 

puede darse siempre y cuando no viole derechos indisponibles.  

 

Esto es un balance entre la posibilidad de Trabajar y el contrato, siempre y cuando 

no haya explotación, violación de derechos o esclavitud. En mi opinión esta es la 

única forma de competir con otros países que van adelantados en este tema. 

    

3) Usted como magistrado ve que estas jornadas deben darse cambiando la 

Constitución? O cambiando la ley? 
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La Constitución abre el portillo, hace una reserva legal para que se regulen 

jornadas especiales, de hecho esas son las que existen en policías, guardas de 

seguridad, etc. 

 

Si se dan dichas jornadas apegadas a los principios del Derecho Laboral, y 

mientras no contradiga la Constitución (porque si se establece una acción de 

inconstitucionalidad se pierde todo el esfuerzo) no veo porque debe haber ningún 

problema con la inclusión de estas Jornadas en la normativa laboral costarricense.  

 




