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RESUMEN 

Nuestra Constitución Política promulgada en el año de 1949 y el Código de Trabajo 

en vigencia desde el año de 1943, las leyes laborales emitidas por nuestra Asamblea 

Legislativa, los decretos ejecutivos y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 

constituyen la base de los derechos laborales de los trabajadores y la forma en que la 

empresa debe darle tratamiento para lograr un adecuado balance. 

Inmerso en dichos fundamentos constitucionales está el derecho de los trabajadores 

a tener un trabajo decente, uno de cuyos pilares es el salario. El salario le brinda 

derechos no sólo durante el tiempo que dure la relación laboral con su patrono, sino que 

en el momento en que la misma finaliza, igualmente le otorga derechos denominados 

extremos irrenunciables. Además, y dependiendo de la forma en que dicha relación 

laboral finalice, también le da derecho al otorgamiento del instituto del preaviso y del 

auxilio de cesantía.  

El trabajador tiene derecho a disfrutar de los beneficios otorgados en nuestra 

normativa. Sin embargo, analizando sentencias laborales tanto de los Juzgados de 

Trabajo como de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, se observa en mayor 

medida un desconocimiento sobre la forma en que dichos derechos deben de calcularse. 

Este desconocimiento es en las dos vías: tanto de parte del trabajador como de la misma 

empresa.  

Es por ello que nos hemos propuesto en este estudio laboral, aclarar la forma 

correcta de estos cálculos laborales. Se realiza un análisis en los siguientes ítems:  

a) Instituto del Preaviso 

b) Auxilio de cesantía 

c) Aguinaldo 

d) Pago y Disfrute de Vacaciones 

e) Embargo de Salario 

f) Incapacidades y licencias de maternidad 

g) Jornadas laborales 
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La metodología utilizada consiste en analizar las diferentes posiciones sobre los puntos 

arriba enumerados, para posteriormente utilizando las normativa existente, las diferentes 

situaciones que en cada caso se pueden presentar, los cálculos matemáticos y las 

resoluciones de los juzgados laborales, dejar claramente establecido cuál es el 

procedimiento correcto. 

Se menciona en donde fuese pertinente la relación de dichos cálculos con la nueva Ley 

de Reforma Procesal Laboral que entrará en vigencia en el mes de julio del año 2017, por 

las implicaciones que ello conlleva. La Reforma Procesal Laboral es el mayor cambio que 

se ha realizado al Código de Trabajo de nuestro país desde su entrada en vigencia en el año 

1943, abarcando nuevas disposiciones en el derecho individual del trabajo como la 

discriminación, los fueros especiales, los accidentes de trabajo y los cambios en el despido 

de trabajadores sin responsabilidad patronal. A su vez, también se realizan cambios en la 

parte del derecho colectivo de trabajo en cuanto a la introducción de los temas jurídicos y 

no solamente de carácter económico social para el ejercicio de huelga. De igual forma, se 

introduce la oralidad como un mecanismo para agilizar los juicios laborales. Aunque 

directamente la entrada en vigencia de dicha Reforma Procesal Laboral no cambia la forma 

de cálculo de los extremos laborales ni de los derechos irrenunciables del trabajador, el 

proceder de la empresa podría ser enmarcarse como un tipo para una eventual demanda 

laboral por parte de la persona trabajadora. 

Este estudio pretende ayudar tanto a trabajadores como a empresarios a fomentar una 

cultura de transparencia, que permita una mejora sustancial en el conocimiento mutuo de 

los derechos laborales enmarcados en el procedimiento de los cálculos, conduciendo a una 

disminución de los procesos judiciales.   

Esta mejora se hace a través:  

a) Un conocimiento transparente de la forma de calcular los derechos laborales. 

b) Un apego a la normativa vigente, teniendo pleno conocimiento de la misma, 

y siendo un medio importante para que los derechos enunciados no se judicialicen. 

Este punto es imposible de realizar al final de la relación laboral, sino que debe de 

ser una práctica laboral a través de la vigencia del contrato de trabajo.  
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c) Una fuente de información común a ambas partes, y claramente entendida 

por las mismas.  
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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

En Costa Rica se establecen legalmente los derechos laborales que surgen del 

Contrato Individual de Trabajo. Las personas trabajadoras tienen derecho a vacaciones, 

aguinaldo y reciben un salario, independientemente de que nos encontremos frente a un 

Contrato a Tiempo Indefinido o a Tiempo Definido. La diferencia en cuanto al pago de 

los mismos, es derecho al Auxilio de Cesantía y al Instituto del Preaviso.  

Sin embargo, el cálculo de estos derechos y afectaciones en algunas ocasiones no es 

claro y transparente, lo que genera incertidumbre, tanto para el trabajador como para el 

patrono. Dentro de las consecuencias que se pueden derivar de esas imprecisiones se 

encuentra el hecho de que la persona trabajadora acuda a la vía jurisdiccional a buscar 

la satisfacción de sus derechos laborales incumplidos. De ahí que se afirma que en 

Costa Rica se tiene una alta morosidad judicial. Existen diversas razones para ello; por 

un lado desconocimiento de los empresarios y los trabajadores sobre algunas leyes y 

normativas que rigen nuestro sistema normativo laboral generando conflictos laborales, 

que finalmente se resuelven en la vía judicial en un proceso bastante extenso.  

Por conflicto laboral se entiende aquellas controversias que se presentan entre 

trabajadores y patronos con ocasión de la aplicación o interpretación de algún derecho 

preexistente, u originado en la creación de nuevos derechos.  

1. Los cálculos de las prestaciones laborales se fundamentan en el salario 

devengado por la persona trabajadora, también median otros factores como la 

antigüedad, los períodos de suspensión del Contrato de Trabajo o Relación Laboral. 

Sin embargo el de mayor incidencia es el salario, de manera que al no calcularse 

adecuadamente el pago de las prestaciones laborales, se violenta la igualdad salarial, 

al aplicar criterios incorrectos o imprecisos del pago correspondiente. 

2. Los cálculos laborales se definen como la expresión matemática de los 

derechos que deben ser pagados al trabajador ante diferentes circunstancias durante 

la vida laboral.  



2 
 

Este estudio pretende estructurar un justo equilibrio para ambos sujetos de la relación 

laboral, para el empleador el riesgo que implica el tener utilidades negativas que se 

traducen en pérdidas, buscando por el contrario las utilidades necesarias para realizar 

nuevas inversiones  que brinden una mayor participación en el mercado global, y por ende 

la creación de nuevas fuentes de empleo y mejoras en la calidad de vida del trabajador.  

Las empresas al momento de contratar personal que se encargue del manejo de  

Recursos Humanos, no contempla como requisito el perfil del puesto, el contar o tener 

formación en Derecho Laboral. Lo anterior deja un margen de imprecisión a la hora de 

calcular  los Derechos Laborales que en muchos casos se dirime en la vía judicial.  

Otro factor importante que se presenta es el hecho de que algunas veces no existe 

uniformidad de criterios en el cálculo en las deducciones por concepto de rubros laborales 

dentro de las planillas del personal. Si en vez de esa situación, tanto el trabajador como el 

empresario tienen un claro conocimiento de la normativa vigente, se logrará un adecuado 

cumplimiento de los Derechos Laborales y consecuentemente una disminución de las 

demandas judiciales.  

El presente trabajo se inicia con el desarrollo de conceptos esenciales y definiciones 

sobre los siete cálculos laborales cuyo procedimiento se trata de esclarecer. A continuación 

se desarrolla el marco normativo que los ampara, iniciando desde el marco constitucional, 

seguido por el marco brindado por el Código de Trabajo,  para terminar en el análisis de la 

jurisprudencia y las experiencias de las empresas y trabajadores al respecto.  

En un segundo apartado se analizan los derechos relacionados con las prestaciones o 

extremos laborales, amparados en un contrato de trabajo, desde la perspectiva  de la forma 

en que finalizó la relación laboral. Y dentro de este análisis también se incorporan los 

derechos relacionados con el salario.  

En un tercer apartado se incorpora el estudio de los cálculos laborales en relación con su 

marco legal y su forma de cálculo. Aquí se incorporan las diferentes situaciones que se 

pueden presentar en el diario acontecer de las empresas.  

A continuación se presenta una propuesta metodológica, que es uno de los objetivos del 

estudio, para el cálculo de los derechos laborales. Aquí se brindan los lineamientos 
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generales para que el usuario, tanto trabajador como empresario, puedan calcular 

correctamente los cálculos analizados. Se analizan también situaciones consideradas como 

“región gris” y la jurisprudencia y directrices brindadas por los órganos correspondientes al 

respecto.  

Este trabajo pretende brindar claridad en aquellos rubros en los que hay confusión o 

criterios encontrados, y que como consecuencia de ello se logre una mejora en las 

relaciones obrero patronal.  

Para ello se va a abordar la temática de los cálculos laborales en los diferentes rubros 

que componen los derechos laborales. 

Hipótesis 

La uniformidad en los criterios de cálculos laborales y las deducciones salariales 

fortalecen las relaciones de trabajo y contribuyen a una mejor aplicación del Principio 

Constitucional de la Igualdad Salarial, necesitando en menor medida las instancias 

judiciales. 

Objetivo general 

Analizar los principales cálculos laborales para que a través de una metodología 

determinada por la correcta interpretación de la normativa vigente y jurisprudencia, se 

uniforme el criterio en que se fortalece el principio de igualdad salarial y consecuentemente 

del trabajador y la empresa.  

Objetivos específicos 

a) Analizar los derechos laborales susceptibles de cálculos y deducciones de 

salario para determinar si se está ante una efectiva Igualdad Salarial.  

b) Investigar las causas que producen criterios divergentes en el cálculo y las 

deducciones salariales. 

c) Elaboración de una propuesta metodológica de aplicación de Cálculos 

Laborales para uniformar los criterios.  

Metodología 
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El presente estudio profundiza en el conocimiento acerca de la relación entre los 

métodos de cálculos laborales acordes con la legislación existente, y una adecuada 

comprensión por parte de las empresas y sus colaboradores, y el papel que desempeña 

nuestro sistema legislativo y judicial. Además se pretende conocer alguna de las 

herramientas que contribuyen al proceso de capacitación, en términos de conocimientos y 

en actividades internas empresariales. Todo esto con el fin de potencializar el recurso 

humano de la organización y con ello facilitar el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. Es por ello que el trabajo se relaciona con el paradigma interpretativo.  

El uso de la investigación de la legislación actual y de otros estudios para una mejor 

comprensión de la realidad constituye otra característica del paradigma interpretativo. Al 

tomarse en cuenta la investigación, se describe una realidad subjetiva y dependiente de los 

significados que el proponente del proyecto posea. 

En el proceso interpretativo la tarea del investigador científico es estudiar el proceso de 

interpretación que los actores sociales hacen de su realidad, es decir, deberá de investigar el 

modo en que se le asigna significado a las cosas. Esto implica estudiarlo desde el punto de 

vista de las personas y enfatizar el proceso de comprensión (“verstehen”) de parte del 

investigador.  Por ende en el nivel epistemológico, este paradigma – al igual que el 

constructivista- enfatiza la subjetividad.  

Este estudio consiste en una investigación cualitativa. Con respecto al método 

seleccionado, se trata de un estudio de casos y de las consultas realizadas tanto por 

trabajadores como por empresas, ya que busca explorar cómo la normativa laboral se 

utilizan y benefician de su cumplimiento. Es el impacto que tienen dichos cálculos en las 

empresas
1
. 

El análisis cuantitativo se basa en la recopilación y análisis de datos estadístico, sobre 

todo de las resoluciones de los juzgados de trabajo y Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia. 

                                                           
1
 Alejandra Masis Carazo,  “Medios digitales como aliado de la plataforma estratégica: Apoyando la 

capacitación, desarrollo de reuniones y actividades, (Tesis Magister en Administración de Empresas énfasis 
en Recursos Humanos, Universidad Latina, 2013), 16. 
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TÍTULO I: Definición y normativa de los cálculos laborales 

en el ordenamiento jurídico costarricense 

CAPÍTULO I: El trabajo como fuente de derechos constitucionales para el 

trabajador y la empresa 

Nuestro Código de Trabajo que data del año 1943 y sus reformas posteriores, 

regulan el derecho al salario así como otros  derechos laborales y algunas afectaciones 

que puede sufrir el salario. Se dividen como se expone en el siguiente esquema:  

En el capítulo I se analizan los derechos laborales del trabajador de acuerdo a la 

normativa vigente; se tratarán el preaviso, la cesantía, las vacaciones y el aguinaldo. 

También se desarrollan las siguientes afectaciones al salario como el embargo salarial, 

las incapacidades por enfermedad y accidentes laborales, así como también las jornadas 

laborales mixtas.  

Particular atención se prestará al análisis del nuevo Código Procesal Laboral, el cual 

entrará en vigencia a partir del 25 de julio del año 2017, ya que aunque directamente no 

cambia la fórmula de los diferentes cálculos laborales por estudiar, sí se debe de tener 

claridad en su aplicación tanto en la parte laboral como procesal. En la parte laboral, 

para crear el ambiente adecuado en la empresa que permita una correcta aplicación, 

mejora en el clima organizacional y la necesaria información documental, e igualmente 

en la parte procesal ya que los juicios serán más sencillos y de menor duración. 

CAPÍTULO II: Normativa de los cálculos laborales en el ordenamiento 

jurídico costarricense 

1. Normativa de los cálculos laborales en la Constitución Política  

El derecho a un trabajo digno y adecuadamente remunerado se encuentra protegido 

a nivel constitucional. Los artículos 56 y 57 de nuestra Constitución Política establecen:  

“ARTÍCULO 56.- El trabajo es un derecho del individuo y 

una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que 

todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 

condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la 

dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de 
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simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre 

elección de trabajo.” 

“ARTÍCULO 57.- Todo trabajador tendrá derecho a un 

salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, 

que le procure bienestar y existencia digna. El salario será 

siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de 

eficiencia.  

Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a 

cargo del organismo técnico que la ley determine.”
2
 

En este sentido el Estado debe de garantizar justicia en los salarios, que el trabajador 

no puede devengar menos que el salario mínimo establecido por ley y poseer una vida 

digna. El trabajador ve menoscabada su dignidad como persona cuando enfrenta 

situaciones en que no es justamente retribuido en cualquiera de sus derechos laborales. 

De igual manera el artículo 74 del mismo cuerpo normativo le brinda al trabajador 

el derecho a la irrenunciabilidad a esos derechos laborales, independientemente de la 

actividad que ejerza, ni de la presión ejercida por su contraparte patronal.    

“ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este 

Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no 

excluye otros que se deriven del principio cristiano de 

justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual 

a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y 

reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de 

procurar una política permanente de solidaridad nacional.”
3
  

La Sala Constitucional ha dicho en la resolución  No. 00267 de las 03:34 PM del 1 de 

noviembre del 2012
4
, la significancia del artículo 56 de la Constitución Política. 

Establece que tiene una doble declaración:  

a) El trabajo como derecho del individuo.  

b) El Estado garantiza el derecho a una libre elección del trabajo. 

En conjunto, estos dos puntos constituyen el Principio de Libertad al Trabajo. El 

trabajador tiene el derecho de escoger entre todos los puestos de trabajo el que más le 

                                                           
2
 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de Costa Rica: 07 de noviembre de 1949”. 

3
 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de Costa Rica: 07 de noviembre de 1949”. 

4
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de inconstitucionalidad, voto 00267 del 1 de 

noviembre 2012, 03:34 PM (expediente No. 10-007524-0007-CO).   
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convenga, sin imponer el Estado una restricción al respecto. Así lo regula la Corte 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2001 con el expediente sobre “el 

trabajo es un derecho del individuo.” 

Este alto Tribunal en el voto No. 17971 de las 2:51 PM del 12 de diciembre del año 

2007,
5
 señaló que los derechos y beneficios referidos son irrenunciables y por lo tanto 

imprescriptibles. En el momento en que la relación laboral finalice el trabajador tiene el 

derecho al cobro del dinero correspondiente a su salario, licencias, salario vacacional y en 

los casos en que así está especificada una indemnización por despido y el sueldo anual 

complementario. Los casos en los que el trabajador renuncia “voluntariamente” al pago de 

dichos rubros, es una situación ilegal, aplicando el Principio que estamos analizando.
6
 

Según Américo Plá Rodríguez (1978),
7
 “cuando el trabajador ha firmado un finiquito 

no elimina la posibilidad de reclamaciones futuras cuando se compruebe que tenía derecho 

a cobrar una cantidad superior a la que efectivamente cobró.” 

Es dable considerar la importancia de una correcta utilización de los cálculos laborales 

en beneficio no sólo de los trabajadores sino de la misma empresa, al tener plena seguridad 

que la finalización de la relación laboral, o del pago de salarios y cualquier otro rubro, se 

realizó dentro de los parámetros de la legalidad.  

Se analizan individualmente a continuación los cálculos laborales: preaviso, cesantía, 

vacaciones y aguinaldo, así como las afectaciones salariales del embargo salarial, las 

incapacidades por enfermedades comunes y accidentes de trabajo y jornadas laborales 

mixtas,  incorporados en el presente estudio y su contenido en la Constitución Política de 

Costa Rica. 

  

                                                           
5
 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de inconstitucionalidad: Voto 17971  del 12 

de diciembre 2012, 2:51PM. (expediente 06-009116-0007-CO)   
6
 Ver: Sala Segunda Corte Suprema de Justicia, Proceso ordinario laboral: voto 00977, 23 de agosto del 2013, 

10:10:00 a.m. (expediente 09-000308-0643-LA) 
7
 Américo Plá Rodríguez, Los principios del derecho del trabajo. (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Depalma, 

1978.) 108. 
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A. Jornadas de Trabajo: 

a) Definición 

La Convención No. 1 de la OIT que data del año 1919 estipula en su artículo 2 

inciso c) lo siguiente:  

“Las horas de trabajo de las personas empleadas en 

cualquier ámbito público o industrial privado o cualquier 

subsector afiliado, excluyendo a aquellos en los que solo 

familiares laboran, no podrán exceder de ocho horas en la 

mañana y cuarenta y ocho horas a la semana, con las 

excepciones contenidas a continuación:  

  C) Cuando las personas son empleadas por turnos es 

permitido emplear personas en exceso de las ocho horas en 

cualquier día y cuarenta ocho horas en cualquier semana, si 

el número promedio de horas en un período de tres semanas 

o menos no exceda ocho horas por día y cuarenta y ocho por 

semana.” 
8
 

De esta definición dada ya en el año de 1919 por la Organización Internacional del 

Trabajo, se intuye que los turnos de que habla el inciso c) apuntado,  en realidad son 

jornadas laborales. Y por lo tanto la definición de una jornada laboral es el tiempo del día 

en que el trabajador se presenta a laborar. Además en la introducción del artículo 2 del 

Convenio No. 1, se establece que el turno referido es el de la mañana. Esto abrió la 

posibilidad, que es lo que se hace normalmente, que también haya jornadas en la tarde y en 

la noche.   

Las jornadas de Trabajo están regidas en la Constitución Política a través del artículo 

58.  

“ARTÍCULO 58.- La jornada ordinaria de trabajo diurno no 

podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas 

a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no 

podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la 

semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser 

remunerado con un cincuenta por ciento más de lo sueldos o 

salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se 

                                                           
8
 Organización Internacional del Trabajo, OIT, 1919, accesada el 29 de abril del 2016, en el sitio web: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3121
46: 
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aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que 

determine la ley.”
9
 

Plantea que la jornada diurna no puede ser mayor de ocho horas diarias y una 

semana de 48 horas laboradas. Se autoriza a laborar 10 horas diarias siempre y cuando 

no sean trabajos insalubres ni peligrosos. Este punto es la base de las jornadas 

acumulativas en que se laboran 5 días por semana con un máximo de 10 horas al día, 

sin exceder las 48 horas por semana.  

Sobre la jornada nocturna legisla una jornada de seis horas diarias y 36 horas por 

semana. Esta regulación no permite comprimir o acumular la jornada nocturna, ya que 

la única posibilidad de comprimirla sería aumentando a más de ocho horas diarias de 

trabajo, lo cual contradice el límite arriba enunciado de 8 horas por día.
10

  

Este artículo constitucional no regula la jornada mixta, entendida como: “…una 

jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda las 

cuarenta y ocho horas.”.
11

 Y adicionalmente: “…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.”,
12

  la cual se regulará 

posteriormente. (arts. 136 y 138 del Código de Trabajo) 

B. Auxilio de Cesantía: 

El auxilio de cesantía se define, según voto No. 1068 de las 9:42 AM del 23 de octubre 

de 2009 de la Sala Segunda como, “…un derecho que surge a favor de los trabajadores 

contratados, por plazo indefinido, cuando existe un despido injustificado, o cuando finaliza 

la relación laboral, debido a alguna de las causales establecidas en el ordinal 83 ídem, o 

en los supuestos del artículo 85 del mismo o por alguna otra razón ajena a la voluntad del 

trabajador…”
13

 

                                                           
9
 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de Costa Rica: 07 de noviembre de 1949”. 

10
 Ver: Sala Segunda Corte Suprema de Justicia, Proceso ordinario laboral: voto 00157 del 9 marzo 2007, 

09.45:00a.m. (expediente 03- 300016-0216-LA). 
11

 Eugenio Vargas Chavarría, comp., Código de Trabajo: Con anotaciones sobre las acciones de 
inconstitucionalidad y espacios para anotaciones en cada artículo, e índice analítico (San José, Costa Rica: 
Investigaciones Jurídicas S.A., 2011), 91. 
12

 Vargas Chavarría,  Código de Trabajo, 91.  
13

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Proceso ordinario laboral. Voto: 1068 del 23 de octubre 
2009, 9:42 AM ( expediente 04-003004-0166-LA) 
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La normativa del auxilio de cesantía está contenida en el artículo 63 de la Constitución 

Política aunque no con ese nombre.  

“ARTÍCULO 63.- Los trabajadores despedidos sin justa 

causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se 

encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.”
14

 

Se consideró que era un seguro de desempleo en el cual el trabajador se hacía acreedor 

al mismo, cuando era despedido sin justa causa. Con la promulgación del Código de 

Trabajo la cesantía se asumió con un doble y excluyente carácter:  por una parte se veía 

como una típica indemnización, reparación integral del daño, en los supuestos de los 

artículo 29 y 82
15

 del Código de Trabajo, y el otro como una prima de antigüedad en los 

eventos en que la ley lo admitía, específicamente en los incisos del artículo 85
16

 del mismo 

cuerpo normativo, en los cuales no existe calificación respecto a la naturaleza justa o 

injusta de la terminación de la relación.  Precisamente es a partir de la Constitución Política 

de 1949, en que la cesantía se ratifica como una indemnización.
17

  

“Artículo 29.- Auxilio de Cesantía. Reglas de aplicación. Si el contrato por tiempo 

indeterminado concluye con despido injustificado, o alguna de las causas previstas en 

el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un 

auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas…”
18

 

Es importante considerar los antecedentes por los cuales se considera que a partir de la 

Constitución Política del año 1949 y las  reformas posteriores llevaron al auxilio de cesantía 

a ser una indemnización, y no tanto un seguro de desempleo.  

Estos antecedentes fueron analizados en la sentencia No. 00117 del 24 de mayo de 

mayo del año 1994 por parte de la Sala Segunda, que en lo literal explica:  

“Pero aparte de todo lo expuesto, que compartimos 

plenamente, se da en la realidad costarricense una 

circunstancia que es necesario destacar y es la 

                                                           
14

 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de Costa Rica: 07 de noviembre de 1949”. 
15

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 61-63. 
16

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 63-65. 
17

 Ver: Consultores Bufete L&RH, “Consideraciones del proyecto de Ley Rompimiento del tope de Cesantía” 
(Informe para cimentar la posición del sector empresarial respecto a dicho proyecto, documento inédito, 
septiembre, 2006). 
18

Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 21-23. 
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transformación que se ha venido operando en el auxilio de 

cesantía, pues, como veremos, este se ha venido 

convirtiendo básicamente en una indemnización o prima de 

antigüedad; que, por lo tanto, plantea una duda más que 

razonable, de que con su pago se estén indemnizando los 

perjuicios causados al trabajador. Inicialmente el auxilio de 

cesantía regulado en los artículos 29 y 30 del Código de 

Trabajo, venía a dar vigencia al principio, consagrado en el 

artículo 63 de la Constitución Política, de que los 

trabajadores despedidos sin justa causa, tendrán derecho a 

una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por 

un seguro de desocupación. Sin embargo, en la práctica, 

este auxilio de cesantía tarifado, ha ido evolucionando. En 

efecto, varios hechos nos llevan a esa conclusión. 

Inicialmente el artículo 29 del Código de Trabajo tenía un 

inciso f) que literalmente disponía: "No tendrá derecho a 

auxilio de cesantía el trabajador que al cesar su contrato 

quede automáticamente protegido por una jubilación o 

pensión de vejez, o de retiro concedidas por el Estado o por 

la Caja Costarricense de Seguro Social; ni cuando el 

trabajador quede por el mismo hecho del despido acogido a 

los beneficios del seguro contra el desempleo involuntario 

de esta última institución, o cuando en caso de fallecimiento 

del trabajador por un riesgo profesional, el patrono 

demuestre que tenía asegurado a éste contra dicho riesgo 

en el Banco Nacional de Seguros; o cuando el deceso el 

trabajador ocurra por otra causa y el occiso estuviere 

amparado contra el riesgo de muerte de la mencionada 

Caja". Mediante ley número 4797 de 12 de julio de 1971, 

dicho inciso f) fue derogado. En consecuencia, los casos 

que ahí estaban tipificados, esto es, de trabajadores o 

causahabientes que no enfrentarían el riesgo de cesantía 

por quedar protegidos por una pensión o jubilación, 

también tendrían derecho al auxilio de cesantía, lo que no 

tendría ningún sentido si no es desde la perspectiva de un 

reconocimiento a su antigüedad, o a la del causante. 

Posteriormente, cuando por primera vez se empezó a hablar 

del llamado proyecto SEL (Sector Economía Laboral) que 

pretendió crear, con los dineros de la cesantía, un sector 

económico de la economía, propiedad de los trabajadores, 

muchas empresas, ante el temor de ellas, como de sus 

trabajadores, de tener que pasar los fondos que se 

utilizarían para el pago de cesantía a una institución 

pública, optaron por implantar la costumbre de pago anual 

de la cesantía, lo que implica jurídicamente el rompimiento 

del tope de los 8 años y el reconocimiento de aquel pago 

como un derecho adquirido, esto es, no sujeto al despido 
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injustificado del trabajador; dicho en otras palabras, el 

pago de un mes de salario por año de servicio o una típica 

indemnización de antigüedad. La ley Nº 6970 de 1984, "Ley 

de Asociaciones Solidaristas", estableció un mecanismo 

mediante el cual las empresas en que existan este tipo de 

asociaciones, y en las que el empleador haya celebrado el 

respectivo convenio con dicha organización, éste 

mensualmente entregará a aquella un porcentaje del salario 

de cada trabajador para constituir un fondo económico de 

auxilio de cesantía en beneficio del trabajador. Pero en el 

artículo 21, que establece la mecánica de cómo se destinará 

el fondo de auxilio de cesantía, se indica en el inciso c) "si 

un afiliado fuere despedido por justa causa tendrá derecho 

a recibir el aporte patronal acumulado, sus ahorros más los 

rendimientos correspondientes". En el evento de que el 

trabajador renuncie también, según lo dispone el inciso b), 

recibirá el aporte patronal. Múltiples decisiones de los 

Tribunales Laborales han roto el tope de la cesantía y han 

hecho el reconocimiento de ésta como un derecho 

adquirido, esto es, sin necesidad de acreditar un despido 

injustificado para recibirlo…”
19

 

Este extracto de dicha sentencia, nos conduce desde el pago como un auxilio de 

desempleo, a una indemnización, eliminando incisos del Código de Trabajo en los que no 

se permitía el pago del auxilio de Cesantía como en el caso de la jubilación. Se continúa 

con la ley de las Asociaciones Solidaristas, en que independientemente de la forma de 

terminación de la relación laboral, el trabajador se lleva lo que está a su nombre como 

aporte patronal.  

En relación con el auxilio de cesantía es importante señalar que en el año 2001 se 

aprobó la ley No. 7983 o Ley de Protección al Trabajador, la Asamblea Legislativa 

revolucionó lo referente a la Cesantía.  Con publicación de 18 de febrero del año 2000 y su 

entrada en vigencia el 01 de marzo del año 2001, cambio esta normativa como se trabajaba 

hasta ese momento. Esta es la situación en la que se encuentra actualmente el auxilio de 

cesantía.  

                                                           
19

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso ordinario de fondo:  voto 00117 del 24 de mayo de 
1994, 11:00:00 AM ( expediente 94-000117-0005-LA).     
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C. Instituto del Preaviso:  

Definición: En la resolución No. 00385 del 12 de abril del 2013, la Sala Segunda 

presenta el Instituto del Preaviso como una indemnización, en el caso que el patrono sea el 

que toma la decisión de rescindir el contrato laboral: 

“…De lo expuesto, se determina que un trabajador tiene 

derecho al pago de los rubros en mención, cuando el 

contrato de trabajo sea por tiempo indeterminado; tenga más 

de tres meses de laborar para un mismo patrono y el origen 

de la extinción del vínculo contractual sea, en términos 

generales, por decisión unilateral del patrono o por alguna 

otra razón ajena a la voluntad del trabajador…”
20

 

En general, el preaviso se define en el artículo 28 del Código de Trabajo, como una 

indemnización que:  

“En el contrato por tiempo indefinido cada una de las partes 

puede ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a 

la otra, de acuerdo con las siguientes reglas: (…) c) Después 

de un año de trabajo continuo con un mínimo de un mes de 

anticipación. Dichos avisos se darán siempre por escrito, 

pero si el contrato fuere verbal, el trabajador podrá darlo en 

igual forma en caso de que lo hiciere ante dos testigos; y 

pueden omitirse, sin perjuicio del auxilio de cesantía, por 

cualquier de las partes, pagando a la otra una cantidad igual 

al salario correspondiente a los plazos anteriores.”
21

 

A nivel constitucional es la misma norma 63 que aplica para la cesantía y para el 

preaviso. Expresa que aquellos trabajadores que no se encuentren protegidos con un seguro 

de desempleo se harán acreedores a una indemnización. El término “indemnización” en 

este caso se hace extensivo al preaviso. Y a través del tiempo, tal y como se expresa en los 

artículos 28, 29 y 30
22

 del Código de Trabajo, tanto el preaviso como la cesantía son 

consustanciales. 

Ambos institutos tienen la característica común, que se otorgan en un contrato de 

trabajo por tiempo indefinido.  En el caso del trabajador pretende no sólo otorgarle la 

                                                           
20

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Preaviso, Naturaleza y finalidad: voto 00385 del 12 de abril 
del año 2013, 10:20:00 AM, (expediente 09-002296-0166-LA) 
21

Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 21. 
22

 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso ordinario: voto 00106 del 30 de enero del 
2013, 10:45:00 AM (expediente 09-300018-0217-LA). 
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“indemnización”, y en el caso del patrono protegerle de una salida intempestiva del 

trabajador, que le provocaría problemas en el normal desarrollo de sus actividades.  

Aunque el preaviso y la cesantía encuentran su base en el artículo 63 de la Constitución 

Política, se diferencian en que la cesantía protege al trabajador y el preaviso protege tanto al 

patrono como al colaborador.  
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D. Embargo de salario: 

Definición:  

“Por embargo de salario se entiende la retención o las 

retenciones a que está sujeto el asalariado en razón de 

obligaciones fijadas en sentencia y por orden de un juez 

competente, o por acuerdo entre partes en el caso de pensión 

alimentaria y cuya aplicación es de cumplimiento obligatorio 

para el patrono o el funcionario de la empresa o institución a 

cargo de realizar el proceso.”
23

 

Específicamente el tema de los embargos de salarios no están mencionados en la 

Constitución Política, aunque sí sus consecuencias. Los artículos 38 y 39 de la Carta 

Magna indican textualmente:  

“ARTÍCULO 38.- Ninguna persona puede ser reducida a 

prisión por deuda.” 

“ARTÍCULO 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, 

cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud 

de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa 

oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa 

y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.  

    No constituyen violación a este artículo o a los dos 

anteriores, el apremio corporal en materia civil o de trabajo 

o las detenciones que pudieren decretarse en las 

insolvencias, quiebras o concursos de acreedores.”
24

 

Nadie puede ir a la cárcel por deudas contraídas y las personas con apremio corporal 

en materia civil o de trabajo tampoco. El único punto en esta materia donde la persona 

sí va a la cárcel es respecto a la persona deudora por pensión alimenticia.  

  

                                                           
23

 Ministerio de Hacienda, “Embargo de salario”, consultado el 20 de abril del 2016, enlazado a 
http://www.ministrabajo.go.cr/Macros/Salario/Embargo.htm. 
24

 Procuraduría General de la República, “Constitución Política de Costa Rica”, consultada el día 4 de junio 
del 2016. http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto 
completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC  

http://www.ministrabajo.go.cr/Macros/Salario/Embargo.htm
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto


16 
 

En efecto el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 

se refiere al derecho de la libertad personal, en relación con la detención motivada en 

deuda, y al efecto establece:  

"Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los 

mandatos de autoridad judicial competente dictados por 

incumplimiento de deberes alimentarios."
25

  

En este sentido este voto de la Sala Constitucional mencionado en el párrafo 

anterior:  

“…Es justamente ese carácter fundamental de la obligación 

alimentaria el que justifica que se prevea la fijación de una 

pensión provisional mientras se conoce de una demanda de 

alimentos -a fin de que los acreedores alimentarios puedan 

satisfacer de forma inmediata sus necesidades básicas 

mientras se tramita y resuelva la respectiva demanda-, así 

como que su pago se pueda garantizar por medio del 

apremio corporal, conforme a lo establecido en los artículos 

165 del Código de Familia, 21 y 24 de la Ley de Pensiones 

Alimentarias (ver en este sentido sentencia número 2003-

8604 de las dieciséis horas con cuarenta minutos del 

diecinueve de agosto del dos mil tres). En cuyo caso, este 

Tribunal ha resuelto que no resulta inconstitucional la orden 

de apremio corporal dictada por autoridad judicial 

competente, contra el deudor que hubiese incumplido su 

obligación alimentaria, por así permitirlo la Constitución 

Política, en el párrafo segundo de su artículo 39. Lo que 

resulta compatible con lo dispuesto en el artículo 7 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos...” 

Por lo tanto, la única forma de que un trabajador vaya a la cárcel por deudas es si 

estas son de orden alimentaria. En los demás casos de embargo, el salario del trabajador 

se ve afectado pero no va a la cárcel por ello. 

No debe de confundirse este tipo de embargo con el embargo preventivo, el cual 

está contenido en los artículos 272 del Código Procesal Civil y el 455 del Código de 

                                                           
25

 Sala Constitucional, “ Recurso de hábeas corpus del Juzgado de Pensión Alimentaria de Nicoya, 
Guanacaste, voto 10461, 24 junio 2008, 02:40 p.m. horas” (expediente 08-008818-00) 
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Trabajo. Esta es una Institución que trata de garantizar al acreedor las resultas de un 

juicio, para que el deudor no trate de enajenar bienes en su perjuicio.
26

 

Y es utilizado cuando el patrono tiene la posibilidad de enajenar bienes para que los 

mismos no sean utilizados en sentencias judiciales en su contra. 

El tema del embargo preventivo no será analizado en el presente estudio.  

E. Incapacidades por enfermedades comunes y accidentes laborales: 

             a)  Definición:  

      De la definición de Incapacidad contenida en el artículo 10 del Reglamento de Salud de      

la Caja Costarricense de Seguro Social,
27

  se extraen dos puntos importantes para el análisis 

del caso:  

a. Que durante una enfermedad común, el trabajador debe de guardar reposo. 

b. Que al no asistir al trabajo por este motivo, tiene derecho a que se le otorgue un 

pago correspondiente al 60% de su salario promedio. 

Al tener relación con la problemática de las incapacidades el tema del salario y del 

subsidio, se definen a continuación.  

Subsidio, incluido dentro del mismo artículo 10 del Reglamento de Salud, es la “suma de 

dinero que se paga al asegurado directo activo por motivo de incapacidad o de licencia.” 

Salario es definido en el artículo 162 del Código de Trabajo como la retribución que el 

patrono debe de pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo. 

“Artículo 162.-Salario. Concepto. Salario o sueldo es la 

retribución que el patrono debe de pagar al trabajador en 

virtud del contrato de trabajo.”
28

   

La normativa constitucional que ampara las incapacidades por enfermedades 

comunes está contenida en el artículo 73 de la Constitución Política
29

 mediante la 

                                                           
26

 Ver: Tribunal de Trabajo, Sección IV Corte Suprema de Justicia, “Embargo en materia salarial, naturaleza y 
alcances” :voto 00478 del 20 de octubre 2005, 07:00:00 pm. (expediente 03-002110-0166-LA)   
27

 Ver: Caja Costarricense de Seguro Social, “Reglamento de Salud CCSS”, consultado el 13 de junio del 2016, 
www.ccss.sa.cr . 
28

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 103.  

http://www.ccss.sa.cr/
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creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, que por la contribución de patronos, 

trabajadores y el Estado se encargan de velar por los riesgos de enfermedad, invalidez, 

maternidad, vejez y muerte. Precisamente las incapacidades atienden los riesgos de las 

enfermedades comunes, para que el trabajador pueda recuperarse debidamente y luego 

continuar con su trabajo en óptimas condiciones físicas. 

Igualmente en el artículo constitucional 177 tercer párrafo, se indica el deber de lograr 

la universalización de los seguros sociales. Por ello se crearán rentas para que el Poder 

Ejecutivo logre pagar la contribución que como Estado y Patrono debe de aportar. Si las 

mismas son insuficientes, el Estado deberá de incluir en su próximo presupuesto la cantidad 

suficiente para equilibrar dicho déficit. 

Finalmente, en un transitorio del mismo artículo 177 tercer párrafo, se indica que en un 

período de diez años deberá de quedar terminada la universalización de los Seguros 

Sociales, incluyendo los de maternidad y enfermedad. A partir de ello, en esto momentos 

los seguros sociales en Costa Rica son universales, sin ninguna distinción. 

El mismo artículo 73 especifica que los riesgos del trabajo serán financiados totalmente 

por la parte patronal y mediante una ley especial. Este punto fue reformado mediante ley 

No.2737 del 12 de mayo de 1961. El actor principal en el capítulo de Riesgos de Trabajo es 

el Instituto Nacional de Seguros, creado mediante la Ley conocida como Ley de Seguros, 

aprobada mediante la ley No. 11 del 02 de octubre de 1922
30

 y reformada integralmente  

mediante el artículo 52  de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros No. 8653 del 22 de 

Julio del 2008
31

. 

F. Vacaciones: 

Definición: 

Por vacaciones se entiende el período de descanso que debe de disfrutar cualquier 

trabajador después de haber laborado un período determinado de tiempo. De acuerdo al 

                                                                                                                                                                                 
29

 Ver: Procuraduría General de la República, “Constitución Política de Costa Rica”, consultada el día 4 de 
junio del 2016. http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto 
30

 Ver: Asamblea Legislativa, “Ley de Seguros No. 11:  2 de octubre de 1922”. 
31

 Ver: Asamblea Legislativa, “Ley Reguladora del mercado de Seguros No. 8563: 22 de julio 2008”. 
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convenio No. 132 de la Organización Internacional del Trabajo
32

, en su artículo 3, 

especifica que los países que ratifiquen el presente convenio, los trabajadores tendrán 

derecho a vacaciones anuales pagadas de una duración mínima determinada. 

En el artículo 59 de la Constitución Política
33

 se indica que después de seis días de 

trabajo continuo se debe de dar un día de descanso y lo relativo a las vacaciones. En el tema 

de las vacaciones, especifica que las vacaciones anuales no podrán ser menores a dos 

semanas.  Esta normativa es especialmente importante al analizar la problemática de los 

días de vacaciones disfrutados en aquellas empresas en las que la jornada de trabajo está 

comprimida a cinco días. Este apartado resume en un solo artículo, entonces, lo relativo al 

disfrute y al pago de las vacaciones.   

G. Aguinaldo: 

Definición: Es el beneficio que recibe cualquier trabajador después de un año de    

laborar para  un mismo patrono, equivalente a un mes de salario, o en forma proporcional si 

la relación laboral es menor.  

Como la ley relativa al Aguinaldo, fue aprobada con posteridad a la aprobación de la 

Constitución Política, no se encuentra disposición constitucional al respecto.  

La Ley del Aguinaldo para el sector privado fue sancionada en el año 1959, mediante 

la ley 2412, y su contenido se analizará en la sección correspondiente.
34

 

2. Normativa de los cálculos laborales en el Código de Trabajo: 

En Costa Rica los derechos laborales se encuentran consagrados en la Constitución 

Política y en el Código de Trabajo, y algunos se rigen por leyes especiales. Todos ellos 

conforman lo que se conoce como un Derecho Mínimo para protección de las personas 

trabajadoras ante violaciones de los mismos.  

A continuación se procederá a indicar el marco normativo de cada uno de ellos, 

enmarcados dentro del Código de Trabajo. 

                                                           
32

 Ver: Organización Internacional del Trabajo, “Convenio 132 Relativo a las vacaciones anuales pagadas: 24 
de junio 1970”, OIT. 
33

 Ver: Procuraduría General de la República, “Constitución Política de Costa Rica”, consultada el día 4 de 
junio del 2016. http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto 
34

 Ver: Asamblea Legislativa, “Ley del Aguinaldo para el sector privado No. 2412: 23 de octubre 1959”. 
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1. Cálculos relacionados con las prestaciones o extremos laborales: 

Dentro de este grupo se ubica: 

a) El Instituto del preaviso:  

El preaviso está contemplado en los artículos 28,29 y 30 del Código de Trabajo. Para 

contratos por tiempo indefinido, si es por renuncia del trabajador, el patrono por la potestad 

de control otorgada es el que determina los días que se le debe de brindar, teniendo como 

límite lo que definen dichos artículos.  

Específicamente el artículo 28 del Código de Trabajo dice:  

“En el contrato por tiempo indefinido, cada una de las partes 

puede ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a 

la otra, de acuerdo con las siguientes reglas:  

a) Después de un trabajo continuo no menor de tres 

meses ni mayor de seis, con un mínimo de una semana de 

anticipación. 

b) Después de un trabajo continuo que exceda de seis 

meses y no sea mayor de un año, con un mínimo de quince 

días de anticipación; y  

c) Después de un año de trabajo continuo con un mínimo 

de un mes de anticipación…”
35

 

Nuestro más alto Tribunal en la materia, ha validado cuál es la función principal del 

preaviso:  

“El trabajador no se quede sin trabajo en forma 

intempestiva, dado que tal situación podría acarrearle 

graves perjuicios; y respecto del empleador, para 

salvaguardarlo de los daños, que una dimisión repentina 

puede ocasionarle.”.
36

  

  

                                                           
35

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 21. 
36

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Naturaleza y finalidad: voto 000385 del 12 de abril 2013, 
10:20:00 am (expediente 09-002296-0166-LA).   



21 
 

En este mismo sentido ha reiterado la jurisprudencia, mediante resolución No. 794-

08 del 2008:  

“En caso de dimisión el preaviso que el trabajador le otorga 

al empleador es un derecho del patrono y, correlativamente, 

una obligación del trabajador (o sea, no es un derecho de 

este último). Ese derecho de patrono es total o parcialmente 

renunciable, y como no constituye un derecho del trabajador, 

este no puede exigir que se le pague si el patrono opta por 

decirle que se marche antes de que finalice el período del 

preaviso.”
37

  

La confusión media en que el trabajador pretende que a través de la renuncia si el 

patrono decide que no brinde el preaviso, piense que esta diferencia debe de ser pagada.  

La resolución expuesta de la Sala Segunda, implica que a menos que se especifique en 

la carta de renuncia que se le debe de dar la totalidad del preaviso y el patrono acepte, esta 

libertad para el patrono origina confusión. El patrono no esté en la obligación del pago del 

preaviso cuando es renuncia de parte del colaborador.  

b) Auxilio de cesantía:  

 

El auxilio de cesantía se entiende como aquella remuneración recibida por el trabajador 

o los días otorgados al patrono, “…cuya función primordial es que el trabajador no se 

quede sin trabajo en forma intempestiva, dado que tal situación podría acarrearle graves 

perjuicios; y , respecto del empleador, para salvaguardarlo de los daños, que una dimisión 

repentina pueda ocasionarle.”
38

 De esta resolución se deduce que la cesantía afecta a 

ambas partes de la relación laboral: el patrono y el trabajador.  

“…Un trabajador tiene derecho al pago de los rubros en 

mención cuando el contrato de trabajo sea por tiempo 

indefinido; tenga más de tres meses de laborear para un 

mismo patrono y el origen de la extinción del vínculo 

contractual sea, en términos generales, por decisión 

                                                           
37

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario: voto 00794 del 12 de septiembre del 
2008, 10:35:00AM (expediente 03-002915-0166-LA). 
38

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Naturaleza y finalidad: voto 000385 del 12 de abril 2013, 
10:20:00 AM (expediente 09-002296-0166-LA).   
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unilateral del patrono o por alguna otra razón ajena a la 

voluntad del trabajador.”
39

  

El auxilio de cesantía se encuentra desarrollado en nuestro Código de Trabajo, en los 

artículos Nos. 28 y 29.  

Otros problemas o confusiones relacionadas con sus cálculos que se analizan en este 

proyecto se relacionan, el primero con el artículo 29 en que se especifica lo siguiente: 

“Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero 

menor de un año, un importe igual a catorce días de salario.  

Después de un trabajo continuo mayor de un año en base a 

la tabla siguiente…”
40

 

Analizando los dos puntos anteriores se visualiza que si la relación laboral fue de un 

año exacto, queda la duda de si se aplican catorce días de salario, o se va directamente a la 

tabla de dicho artículo, en cuyo caso se pagarían 19.5 días. Posteriormente en la tabla del 

artículo 29 sí lo hace. A pesar de que estadísticamente es poco frecuente que se deban de 

tomar decisiones en relaciones laborales de exactamente un año, sí es importante su análisis 

para fortalecer la seguridad jurídica tanto del patrono como del trabajador.  

El segundo problema está contenido en la tabla del artículo 29 que en lo concerniente 

especifica:  

Artículo 29:  

Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye 

por despido injustificado, o algunas de las causas previstas 

en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el 

patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía de acuerdo 

con las siguientes reglas. 

1. Después de un trabajo continuo no menor de tres 

meses ni mayor de seis, un importe igual a siete días de 

salario. 

2. Después de un trabajo continuo mayor de seis meses 

pero menor de un año, un importe igual a catorce días de 

salario.  

                                                           
39

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Naturaleza y finalidad: voto 000385 del 12 de abril 2013, 
10:20:00 AM (expediente 09-002296-0166-LA).   
40

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 21-23. 
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3. Después de un trabajo continuo mayor de un año, con 

el importe de días de salario indicado en la siguiente tabla:  

a) AÑO 1 19, 5 días por año laborado.  

b) AÑO 2 20 días por año laborado o fracción superior a seis 

meses. 

c) AÑO 3 20, 5 días por año laborado o fracción superior a 

seis meses. 

d) AÑO 4 21 días por año laborado o fracción superior a seis 

meses. 

e) AÑO 5 21, 24 días por año laborado o fracción superior a 

seis meses. 

f) AÑO 6 21, 5 días por año laborado o fracción superior a 

seis meses. 

g) AÑO 7 22 días por año laborado o fracción superior a seis 

meses. 

h) AÑO 8 22 días por año laborado o fracción superior a seis 

meses. 

i) AÑO 9 22 días por año laborado o fracción superior a seis 

meses. 

j) AÑO 10 21, 5 días por año laborado o fracción superior a 

seis meses. 

k) AÑO 11 21 días por año laborado o fracción superior a 

seis meses. 

l) AÑO 12 20, 5 días por año laborado o fracción superior a 

seis meses. 

m) AÑO 13 y siguientes 20 días por año laborado o fracción 

superior a seis meses.
41

 

De la tabla anterior es claro observar que para aquellos trabajadores que tengan una 

relación laboral superior a un año y medio y menor a dos años, no se especifica ningún 

auxilio de cesantía.    

                                                           
41

   Ley Laboral, “Código de Trabajo”, consultada el 9 de enero 2016. www.leylaboral.com. 
 

http://www.leylaboral.com/
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Ya existe una resolución de la División Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, la No. DAJ-AE-083-2009, que indica lo siguiente:   

“Debido a que el artículo 29 del Código de Trabajo anterior 

a la reforma introducida por la Ley de Protección al 

Trabajador, contenía la regla que a partir del año de labores 

por cada fracción  superior a los seis meses el trabajador 

adquiría el derecho a la cesantía correspondiente a un año 

completo de labores y que la Ley de Protección al 

Trabajador debe de tener como consigna no desmejorar la 

situación de los trabajadores, ni limitar aquellos beneficios 

que ya disfrutaban,  es el criterio de este Ministerio que cada 

fracción superior a los seis meses otorga al trabajador el 

derecho a disfrutar de la suma correspondiente a cesantía  

del período que se trate. En consecuencia, aunque por 

omisión legislativa en el texto  del artículo 29 reformado por 

la citada Ley de Protección al Trabajador , en el aparte 

correspondiente al primer año de la tabla, no se consignó 

claramente las fracciones superiores  a los seis meses, no 

existe razón alguna para denegar la posibilidad de que el 

trabajador por cada fracción  superior a los seis meses 

obtenga la indemnización de otro año de labores, pues de lo 

contrario se estaría eliminando un derecho que concedía la 

norma anterior, agravado por el hecho que los incisos 

siguientes contienen ese beneficio.”
42

  

De los puntos anteriormente desarrollados, queda claro que los tres problemas 

relacionados con la cesantía, propensos a causar confusión son:  

i. Para una relación laboral de exactamente un año, en el enunciado se especifica 

para menos de un año y para más de uno, y en la tabla a continuación se 

especifica el año exacto.  

ii. Para una relación laboral mayor a un año y medio pero menor de dos, la tabla 

del artículo 29 del Código de Trabajo es omisa en el término de cuántos días de 

auxilio de cesantía deben de ser pagados.  

iii. Sistema de las empresas de liquidar anualmente la cesantía a sus trabajadores. 

¿Cómo calcular el monto final de cesantía? 

     

                                                           
42

 Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala, comp. Compendio de Estudios jurídicos 
laborales 1999-2010 (San José, Costa Rica: Editorial MTSS, 2011), 26. 
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c) Vacaciones y Aguinaldo: 

En cuanto al Código de Trabajo, las vacaciones están reguladas en el artículo 153 y 

siguientes del Código de Trabajo, que específicamente cita: “…Todo trabajador tiene 

derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada 

cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un mismo patrono…”
43

 

Para el cálculo de las vacaciones se deben de tomar en cuenta diversos factores como lo 

son: el tipo de jornada, los descansos, la forma de pago, los feriados pagados o de pago no 

obligatorio dentro de las vacaciones, y los días de disfrute contenidos en la normativa 

especificada en el Código de Trabajo.  

Basados en ello, las vacaciones poseen dos variables fundamentales:  

i. Los días del disfrute: Dos semanas después de 50 semanas de labor continua bajo el 

mismo patrono, citando el mismo artículo 153. Sin embargo, este eje posee algunas 

particularidades que deben de ser valoradas por la persona encargada de llevar el 

control en las empresas para no cometer errores que perjudiquen tanto al trabajador 

como a la misma empresa. 

Valoración desde el punto de vista de Jornadas de Trabajo:  

En nuestro país, la jornada diurna de 8 horas se reguló a través de la Ley No. 100 del 9 

de diciembre de 1920, relacionándole también la Ley No. 166 del 26 de agosto de 1929, 

que establecía una jornada extraordinaria máxima de 15 horas diarias. En este caso la 

regulación contemplaba el pago de un salario adicional del 25% por las primeras tres horas 

y las siguientes con un 50% más del salario ordinario.
44

 

Si se labora en jornada acumulativa y se gana salario por hora:  

Citando la resolución No. 00947 del 16 de noviembre del 2005 por parte de la Sala 

Segunda de la Corte,  

“..Por ello, el párrafo segundo del numeral 136 del Código 

de Trabajo, dispone que en los trabajos que por su propia 

                                                           
43

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 100. 
44

 Ver: Meza Mora, Vilma, Jornadas laborales, algo más que una norma jurídica, ed. LIMPAL, Embajada de los 
Países Bajos, (San José; Costa Rica, 1999), 6. 
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condición no sean insalubres o peligrosos, puede estipularse 

una jornada ordinaria diurna de hasta diez horas y una 

jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo 

semanal no exceda de cuarenta y ocho horas…”
45

 

En el caso de la jornada semanal que paga el salario por hora, el día de descanso no 

debe de computarse como de vacaciones, por la razón que este tipo de pago no contempla 

el pago del día de descanso.  

La anterior afirmación encuentra su fundamento en la jurisprudencia, siendo una de 

estas la resolución No. 00962 del 30 de junio del 2010 de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, relacionada con los trabajadores del Banco Crédito Agrícola de 

Cartago, que laboran cinco días por semana y tienen, por convención colectiva dos días de 

descanso no pagados:  

“Ninguno de los días de descanso se considera hábil para el 

cómputo de los días de disfrute de vacaciones o su pago, por 

la sencilla razón de que son días de descanso. Lo expuesto en 

los dos puntos anteriores está aceptado por el propio Banco, 

pues según resulta de la demanda y su contestación, el 

sábado no se considera día hábil para efectos de vacaciones 

ni de pago de tiempo extraordinario, de manera tal que las 

vacaciones se computan como semanas de cinco días y si se 

labora el día de descanso se paga doble; ambas cosas 

propias de la aplicación de una jornada semanal de cinco 

días laborables, con dos días de descanso.”
46

 

El otro punto es el relacionado con la jornada acumulativa, la cual es definida como  

“…Corrientemente se habla de jornada acumulativa semanal 

cuando las horas de trabajo del día sábado (si el día de 

descanso corresponde al domingo) se distribuyen en los otros 

días de la semana, con el propósito de no trabajar el sábado, 

la cual es legítima siempre y cuando se ajuste a las 

limitaciones impuestas por el artículo 136, párrafo segundo, 

del Código de Trabajo. Según esa norma, “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 

                                                           
45

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso ordinario: voto 00947 del 16 de noviembre  del 
2005, 09:30:00AM (expediente 03-000039-0775-LA) 
46

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 00962 del 30 junio del 
2010, 02:44:00PM (expediente 05-000724-0641-LA) 
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el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho 

horas.”
47

  

Uniendo los conceptos de día de descanso y de jornada acumulativa, se visualiza que 

poseen un día libre por semana que la empresa puede decidir si se toma en cuenta o no 

como disfrute de vacaciones.  

La decisión de si se considera día de vacaciones o no corresponde a la empresa, 

utilizando como argumento el artículo 155 del Código de Trabajo que le otorga la potestad 

de fijar el tiempo de las vacaciones al patrono. Por analogía, el patrono tiene la facultad de 

decidir si el día libre es de vacaciones o no, tomando en cuenta el factor de necesidades de 

producción, servicio o administración que tenga la empresa.  

En el sistema de pago por hora, por lo tanto, las dos semanas de disfrute de que habla 

el artículo 153 del Código de Trabajo corresponden a doce días.  

La otra variable para ser considerada dentro del esquema del otorgamiento de las 

vacaciones y relacionada con las jornadas es si el trabajador labora jornada acumulativa, 

pero el esquema de pago es cualquier otro a pago por hora. En este caso, no es posible 

considerar el día libre como de vacaciones, ya que en este tipo de pago se deben de cancelar 

los treinta días. Igualmente en este caso, a diferencia del esquema anterior, el día de 

descanso será parte de las vacaciones, ya que en este tipo de pago, se paga el día de 

descanso.  

Si es importante analizar por parte del operador de recursos humanos de la empresa, 

que si se trabaja en jornada acumulativa, y se otorgan vacaciones a partir del siguiente día 

libre, se debe de contemplar que el trabajador ya acumuló las ocho horas de la jornada 

diurna del día libre. Por lo tanto, debe de cancelar la semana completa de trabajo más las 

vacaciones.  

Para tener en contexto la situación del día de descanso, en Latinoamérica todos los 

países tienen establecido en su Código Laboral un día de descanso por semana.  Este 

normalmente es el día domingo, exceptuando El Salvador, República Dominicana y 

Uruguay donde solamente se prevé un día de descanso semanal, sin precisar el día. 

                                                           
47

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Análisis Normativo: voto 00713 del 5 de agosto del 2005, 
10:02:00 AM (expediente 06-000469-0641-LA). 
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También en algunos países se ha determinado que el goce de dicho descanso es en función 

de las necesidades de la empresa, como en los casos de Colombia y Perú. Y en otros se ha 

ampliado, en concordancia con la tendencia internacional, el tiempo de descanso al día 

sábado. Tales son los casos de Ecuador y parcialmente en Venezuela y República 

Dominicana.
48

 

En lo referente a nuestro país, el descanso semanal está contenido en el artículo 152 

del Código de Trabajo, que expresa lo siguiente:  

Artículo 152.- 

Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de 

descanso absoluto (*) ( después de cada semana o de cada 

seis días de trabajo continuo), que sólo será con goce del 

salario correspondiente si se tratare de personas que prestan 

sus servicios en establecimientos comerciales o cuando, en 

los demás casos, así se hubiere estipulado.
49

  

La terminología “… o cuando, en los demás casos, así se hubiere establecido,” 

significa que el pago por quincena, bimensual o mensual el descanso es con goce de salario.  

Para los dos casos anteriores relacionados con el disfrute, y la decisión del patrono de 

considerar el día libre como de vacaciones, nos permitimos transcribir el criterio del 

Tribunal de Trabajo, Sección IV, en su resolución No. 00311 del 28 de junio de 2007, que 

respecto de los días libres, dice:  

“…Esto nos permite concluir, que si la idea de las 

vacaciones es un descanso prolongado, que como mínimo 

está establecido en dos semanas de salario, que debe de ser 

disfrutado en un solo momento, o en fracción de dos como 

máximo, significa que tiene la condición semanal, 

consecuentemente se está refiriendo en cualquiera de los dos 

supuestos (disfrute de un solo momento o fraccionado) a que 

el disfrute de las vacaciones es de días naturales(el 

subrayado no es del original), en tratándose de trabajadores 

de pago mensual que también puede ser fraccionado en dos 

quincenas…”
50

 

                                                           
48

 Ver: María Luisa Vega Ruiz, La Reforma Laboral en América Latina, un análisis comparado (Lima, Perú: 
Editorial Oficina Regional Organización Internacional del Trabajo, 2001), 107-108. 
49

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 99. 
50

 Tribunal de Trabajo, Sección IV, de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 00311 del 
28 de junio del 2007, 07:55:00PM (expediente 05-000-296-0166-LA). 
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En ambos casos, los días feriados pagados no podrán ser tomados en cuenta como 

días de vacaciones.  

La razón por la que los días feriados de pago obligatorio no pueden ser incluidos 

dentro de los días de vacaciones, está contemplado en que el Código de Trabajo les asigna 

una connotación diferente a las de vacaciones. Está enmarcado en el artículo No. 148, que 

textualmente dice:  

“Se considerarán días feriados y, por tanto, de pago obligatorio los siguientes: el 1º 

de enero, el 11 de abril, el Jueves y Viernes Santos, el 1º de mayo, el 25 de julio, el 

15 de agosto, el 15 de septiembre, y el 25 de diciembre…”
51

 

Por lo tanto, si ya el Código de Trabajo les asigna un carácter diferente de los días 

laborales, y define que son de pago obligatorio, no se pueden tomar en cuenta con otra 

finalidad, llámense esta “vacaciones.” Los feriados de pago obligatorio, entonces, no 

pueden ser incluidos dentro del período de vacaciones.   

Igualmente si no se labora jornada acumulativa, no habrá ningún día libre para ser 

tomado en cuenta como vacaciones.  

ii. Pago:  

El segundo eje en relación con las vacaciones es el pago. Es la retribución que el 

trabajador recibe en el disfrute de sus vacaciones. En sentido sencillo, ello no debería de 

ofrecer problemas ya que se podría pensar que se pague el equivalente a dos semanas de 

salario. 

Sin embargo, hay dos factores que alteran esta condición.  

Primero, explicado en el acápite anterior, si dentro del período del disfrute hay días 

feriados de pago obligatorio incluidos, estos deben de ser pagados por aparte, tomando en 

cuenta el salario real del mes en curso del feriado.  

Segundo, respecto al pago, se debe de tomar en cuenta el salario devengado en el último 

año, para obtener el promedio. Esto está referido en el artículo 157 del citado cuerpo 

normativo:  

                                                           
51
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“Para calcular el salario que el trabajador debe de recibir 

durante sus vacaciones, se tomará el promedio de las 

remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por 

él durante la última semana o el tiempo mayor que determine 

el Reglamento, si el beneficiario prestare sus servicios en 

una explotación agrícola o ganadera; o durante las últimas 

cincuenta semanas si trabajare en una empresa comercial, 

industrial o de cualquier otra índole. Los respectivos 

términos se contarán, en ambos casos, a partir del momento 

en que el trabajador adquiera su derecho al descanso.” 
52

 

Se cometen errores al calcular el promedio salarial diario, ya que si se calcula con el 

salario del mes en curso, pueden suceder dos situaciones:  

Si es pago por hora, se divide entre 26, ya que este sistema no paga el descanso 

semanal, pero sí devenga horas extraordinarias. Y si es cualquier otro tipo de pago, se 

divide entre 30, ya que, contrario al anterior, sí incluye los días de descanso como pago, 

pero no devenga horas extraordinarias, excepto si se laboran más de doce horas diarias.  

Para los de salario por hora, normalmente el disfrute de las vacaciones se realiza en 

los meses de menor demanda, por lo tanto difícilmente va a estar en un pico de horas 

extraordinarias. Al calcular el salario del mes y no del promedio del año, posiblemente el 

promedio calculado sea inferior al de ley. Este mecanismo actúa en contra del trabajador.  

Por otro lado, si el pago al trabajador es por cualquier otra forma, mensual, bisemanal o 

quincenal, y el pago se realiza tomando en cuenta el salario del mes en curso, posiblemente 

el que salga perjudicado es la empresa. Normalmente, el promedio anual implica por lo 

menos un aumento de salario.  Por lo que el promedio anual es más bajo, que el promedio 

del mes en curso.  

2.  Cálculos relacionados con el Salario: 

          a) Introducción:  

Se define el salario de acuerdo al artículo 162 del Código de Trabajo, de la siguiente 

manera:  
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“El salario o sueldo es la retribución que el patrono debe de pagar al trabajador en 

virtud del contrato de trabajo.”
53

 

Y se une al artículo 168 del mismo cuerpo normativo, que en lo conducente dice:  

“Las partes fijarán el plazo para el pago del salario, pero dicho plazo nunca podrá ser 

mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un mes para los 

trabajadores intelectuales y los servidores domésticos.”
54

 

Uniendo el objetivo de ambos artículos, cada trabajador recibe por lo menos doce pagos 

por año por este concepto. Esto indica que la seguridad jurídica en este caso es más 

propensa a relativizarse al tener mayor cantidad de eventos por año.  

Aquí se estudiarán los cálculos laborales que tienen como variable el salario devengado 

por el trabajador. Se distingue del anterior que al ser dependiente del salario, tiene 

aplicación cada vez que entre en juego esta variable. En cambio en el grupo anterior 

únicamente se realizan una vez al año, en el caso de las vacaciones y aguinaldo, o cuando 

finaliza la relación, en la cesantía o el preaviso.  

Se hará una revisión del embargo salarial tanto el ocasionado por deudas como por 

pensión alimentaria, tomando en cuenta el salario mínimo inembargable. Igualmente de las 

incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social, desde el punto de vista del pago 

como subsidio y no como salario que realizan las empresas. Y finalmente el análisis de las 

jornadas laborales específicamente la jornada mixta, desde la perspectiva de las horas 

permitidas en esta jornada.  

 b) Embargo salarial:  

El salario, como retribución que recibe el trabajador es a cambio de la prestación de un 

servicio, debe de satisfacer sus necesidades pero también forma parte de su patrimonio. De 

esta forma, y con el carácter alimentario que reviste, el legislador protege una proporción 

del salario que considera inembargable, garantizando un ingreso mínimo. De esta manera es 

inembargable la proporción del salario equivalente al salario mínimo establecido en el 
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Decreto de Salarios Mínimos correspondiente al del Servicio Doméstico.
55

. A la fecha, el 

salario mínimo decretado es el correspondiente a la Servidora Doméstica. Sin embargo, hay 

un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que pretende equiparar dicho salario al del 

trabajador no calificado.  

El procedimiento para aplicar el embargo está contenido en el artículo 172 del Código 

de Trabajo, el cual tiene varios puntos importantes:  

a. Salarios menores al salario mínimo decretado por el Consejo Nacional de 

Salarios para el sector privado son inembargables.  

b. El concepto de tres veces el salario mínimo inembargable indica el límite entre 

la octava y la cuarta parte de la porción que deba de embargarse.  

c. Por pensión alimentaria se puede embargar hasta un 50% del salario líquido del 

trabajador.  

d. Se define el salario líquido como el salario bruto menos las cargas sociales 

correspondientes, así como también el impuesto sobre la renta, si aplica. 

e. Se pueden aplicar embargos simultáneos siempre y cuando al utilizar la fórmula 

de embargo no resulte menor al salario mínimo inembargable. 

En el presente rubro investigado, el punto del salario en especie es punto 

preponderante de la misma.  

Se define el salario en especie como: “…aquel que se abona en bienes valiosos que 

no son dinero; admitiéndose para liberarse el empresario de su obligación el pago 

efectuado en todo valor no dinerario.  De ahí que dentro de esta categoría puede 

incluirse cualquier especie pensable que cumpla con el fin perseguido por el salario 

mismo, es decir, retribuir los servicios prestados por el trabajador.”
56

    

Existen criterios divergentes en cuanto al cálculo del salario mínimo inembargable. 

Hay abogados que tienen el criterio que debe de incluirse en el salario de la servidora 

doméstica el 50% del salario en especie. Por su parte una resolución del MTSS revela 
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que sólo debe de incluirse el salario como tal, sin la parte de alimentación y dormida. 

Esta resolución es la No. DAJAE 258-13 en la cual especifica que el salario mínimo no 

incluye el salario en especie, ya que ese monto no se recibe en efectivo.  

Al tomar en cuenta el salario en especie se está favoreciendo al deudor ya que se 

reduce el salario líquido embargable. Si no se toma en cuenta, favorece al acreedor al 

tener más salario disponible en donde embargar. Sin embargo, aquí el punto importante 

es cómo se favorece al trabajador, que normalmente es el demandado. Al tomar en 

cuenta el salario en especie, el monto a deducir es tan bajo, que favorece la adquisición 

de más créditos, y como consecuencia un mayor endeudamiento. Este punto no 

favorece la agilidad de nuestro sistema judicial, por el número tan alto de pedidos de 

embargo que deben de dilucidarse, normalmente formulados por entes privados.  

El otro punto que crea confusión es sobre la simultaneidad de los embargos. De 

acuerdo al artículo 172, no se pueden practicar embargos simultáneos a menos que sean 

con una orden judicial y que se mantenga el mínimo inembargable. Sin embargo, hay la 

creencia errónea que ya por practicarse un primer embargo, no hay posibilidad de 

realizar un segundo embargo. Se pretende demostrar que hasta que no se tenga un valor 

menor al mínimo inembargable se pueden practicar los embargos que sean posibles. Se 

debe de  considerar es también si solo se debe de embargar una vez por un asunto de 

mantener la misma calidad de vida del deudor. 

 c) Pago, disfrute e indemnización de las incapacidades de la Caja Costarricense de 

Seguro Social:  

Se define la incapacidad como:  

“…Período de reposo ordenado por los médicos u 

odontólogos de la Caja o médicos autorizados por ésta, al 

asegurado directo activo que no esté en posibilidad de 

trabajar por pérdida temporal  de las facultades o aptitudes 

para el desempeño de las labores habituales u otras 

compatibles con ésta, con el fin de propiciar la recuperación 

de la salud, mediante el reposo del asegurado (a) activo (a) y 

su reincorporación al trabajo, el cual genera el derecho a 

obtener el pago de un subsidio o de una ayuda económica, 
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derechos que están sujetos a los plazos de calificación 

establecidos en el Reglamento del Seguro de Salud…”
57

  

 

De esta definición se valoran dos puntos importantes:  

a. Que durante la pérdida temporal de las facultades o aptitudes para el 

trabajo, la persona debe de guardar reposo.  

b. Que durante ese tiempo de reposo se genera un derecho al pago de un 

subsidio o ayuda económica.  

Por otra parte, en el mismo artículo 10, se define el subsidio como la suma de dinero 

que se paga al asegurado directo por motivo de incapacidad o licencia.  

A su vez, según resolución No. 00136 del 12 de febrero del 2014 de la Sala Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia,  

“…Así, en la especie lo correcto es ordenar el reajuste de los 

subsidios cuyo pago se ordenó en los períodos de 

incapacidad demostrados. Ello es así por cuanto en esos 

períodos la persona trabajadora no recibe salario, sino un 

sustituto del mismo conocido como subsidio. Este último, 

tiene una naturaleza distinta a aquel y corresponde por 

aplicación de los seguros de salud.”
58

 

Y el monto que se paga por subsidio, está descrito en el artículo 36 “De la Cuantía 

del subsidio por enfermedad” del Reglamento de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, que literalmente dice:  

“El subsidio por incapacidad es de hasta cuatro veces el 

aporte contributivo total (Trabajador, Patrono y Estado) al 

Seguro de Salud, derivado del promedio de los salarios o 

ingresos procesados por la Caja, en los tres meses 

inmediatamente anteriores a  la incapacidad…”
59
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En la actualidad el aporte contributivo por sector se establece de la 

siguiente forma: 

SECTOR
60

 PORCENTAJE DE 

CONTRIBUCIÓN 

Trabajador 5,50% sobre el salario del 

trabajador 

Patrono 9,25% sobre el salario del 

trabajador 

Estado 

como tal 

0,25% sobre el salario del 

trabajador 

TOTAL 15% 

 

Así, el subsidio por incapacidad al ser cuatro veces el aporte total, se convierte en 60%, 

es decir, cuatro veces el quince por ciento.  

Uniendo la problemática de la incapacidad y del monto del subsidio se llega al punto en 

análisis. 

Existen empresas que con el ánimo de favorecer a sus empleados y mejorar el clima 

organizacional, les pagan la diferencia de la incapacidad para completar el 100% del 

salario. Sin embargo, esta parte, según lo expuesto debe de ser considerado como subsidio 

y no como salario. Hay empresas que las declaran como salario, y además pagan cargas 

sociales sobre ellas, al igual que el trabajador. Se analizará dicha acción para determinar si 

se trata de un subsidio o de salario y de los mecanismos que la empresa debe de seguir para 

hacer los pagos y las deducciones correctamente. 

d) Jornadas Laborales Mixtas:  

Una jornada laboral es aquella en la que se indica el tiempo del día en que el trabajador 

ejerce su actividad ya sea física o mental e intelectual.  Estos límites están definidos en el 

Convenio No. 1 de la Organización Internacional del Trabajo de 1919 y ratificado por 

Costa Rica el 1 de marzo de 1982, consagrados en el artículo No. 58 de nuestra 

Constitución Política y específicamente en los artículos 135, 136 y 138 del Código de 

Trabajo.  
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Para los efectos del presente estudio se transcriben los tres artículos citados a lo último:  

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.” 

Artículo 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 disposiciones legales.” 

Artículo 138:  

“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.”
61

 

Por lo tanto, se establece un límite diario de 10 horas para la jornada diurna, 8 horas 

para la jornada mixta y de 6 horas para la jornada nocturna. Y en forma total se fijan los 

límites de 48 horas semanales en la diurna y la mixta y de 36 horas semanales para la 

nocturna. 

Además es importante mencionar la definición que brinda el Código de Trabajo, en su 

artículo 139 primer párrafo sobre las horas extraordinarias:  

“El trabajo efectivo 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 de ser remunerada con un cincuenta 

por ciento más de los salarios mínimos, o de los salarios 

superiores a éstos que se hubieren estipulado.”
62

 

Para efectos del presente trabajo, sólo se tomará en cuenta la problemática de la jornada 

mixta, en relación con la discrepancia que existe.  

                                                           
61

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 90-91. 
62

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 91-92.  



37 
 

La interpretación del segundo párrafo del artículo 136, donde se especifica que en la 

jornada diurna se puede trabajar hasta 10 horas diarias. Este es lo que acuerpa la jornada 

acumulativa de cinco días en jornada diurna. Y sin embargo, ninguna de esas horas se paga 

extra. Con este razonamiento también podría concluirse que las ocho horas de la mixta que 

se detallan a continuación en ese mismo párrafo, tampoco deberían de pagarse como extra. 

El problema es que, al contrario de la jornada diurna, cinco días de ocho horas no 

completan las cuarenta y dos horas semanales, y para llegar a las cuarenta y dos horas, se 

violaría el tope diario de 8 horas.  Y si es para seis días, 8 horas, entonces se estaría 

hablando de diurna y no mixta por el tope semanal de 48 horas.” 

Se analizará el contenido de los Votos No. 00709 del 27 de agosto del 2004 y 00378 del 

30 de julio del año 2003, ambas de la Sala Segunda.  

Estas dos resoluciones, junto a la No. 00478 del 23 de mayo del 2014, de la Sala 

Segunda, son tres resoluciones vertidas sobre el asunto de la jornada mixta. Y si las 

analizamos, la última, que es la más reciente, es postura diferente a las dos primeras, ya que 

en la literalidad se enuncia lo siguiente:  

“Las resoluciones constitucionales armonizan en lo 

dispuesto en el Título Tercero del Código de Trabajo, 

Capítulo Segundo, donde se regulan los rangos horarios que 

comprenden las jornadas diurna y nocturna; además, en esta 

normativa, se contempló una jornada mixta, la cual no podrá 

exceder de siete horas.”
63

   

De igual importancia normativa es la directriz del MTSS sobre el mismo 

punto de las 7 u 8 horas permitidas en la jornada mixta.  

DAJ-AE-081-2003 del MTSS:  

“El tiempo máximo permitido por ley para la jornada mixta 

es de siete horas diarias o bien, siempre que la naturaleza 

del trabajo no sea peligrosa e insalubre, se podrá extender a 

ocho horas diarias. Por tanto, si el trabajo se realiza en estas 

últimas circunstancias, el tiempo ordinario de trabajo podría 
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ampliarse a ocho horas diarias, mientras que no excedan de 

las cuarenta y ocho horas semanales”.64 

Se tratará de definir expresamente, si se permiten entonces de acuerdo a nuestro cuerpo 

normativo, que se laboren 48 horas semanales en jornada mixta, y si estas últimas seis 

horas semanales deben de ser pagadas como extraordinarias o no. 

CAPÍTULO III: Derechos laborales del trabajador en el cuerpo de leyes 

costarricense 

1.  El contrato de trabajo: 

Como los cálculos laborales que se están analizando en el presente estudio se relacionan 

con el contrato de trabajo, se desarrolla una breve descripción de dicho término.  

El contrato de trabajo encuentra su asidero en el artículo 18 del Código de Trabajo. 

Mediante dicho contrato una persona se obliga a prestar un servicio o ejecutar una obra, 

bajo la dirección de otra persona y a cambio de una remuneración.  

El contrato de trabajo tiene entonces cuatro componentes fundamentales: un patrono,  

un trabajador o colaborador, la prestación de un servicio o ejecución de tarea u obra y una 

remuneración.  

El término de patrono está contenida en el artículo 2 del Código de Trabajo, que 

expresa que esta persona puede ser física o jurídica, tener una o varias personas, que le 

brindan un servicio determinado y pactado de previo.  

El colaborador se define en el artículo 4 del mismo cuerpo normativo, entendiéndose 

como aquella persona física que presta sus servicios ya sea de forma material, intelectual o 

ambos, a través de un contrato de trabajo.  

El artículo 18 expresa que en un contrato individual de trabajo, una persona se obliga a 

prestar sus servicios u obra material, bajo la dependencia permanente del patrono o su 

representante, a cambio de una remuneración.
65
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A su vez, Costa Rica tiene contenida en su legislación tres tipos de contratos de trabajo, 

incluidos y descritos en su Código de Trabajo: contratos por tiempo indefinido, contrato 

por tiempo determinado y contrato por obra terminada.  

Los contratos por tiempo indefinido, que es la preferente en Latinoamérica, son un acto 

constitutivo de obligaciones, un negocio jurídico bilateral, de ejecución continuada en el 

tiempo, naciendo de la propia voluntad de las partes. Además garantiza la libertad de 

trabajo reconocida en las diferentes Constituciones, dotando a dicha relación individual de 

una serie de condiciones mínimas.
66

 

En los últimos veinte años se ha dado una corriente en la misma región, en el sentido de 

procurar los contratos por tiempo determinado sobre los de tiempo indeterminado, para 

acomodarse más a las realidades del mercado. Sin embargo en Costa Rica continúa 

prevaleciendo la corriente del tiempo indeterminado, que además tiene carácter 

constitucional.  

Los contratos por tiempo definido están normados en el Código de Trabajo en su 

artículo 26. Sus principales características son:  

a) Resulta de la naturaleza del trabajo que se ofrezca.  

b) Si al terminar el contrato por un determinado tiempo las causas que llevaron a su 

celebración continúan entonces se convierte en un contrato de trabajo por tiempo 

indefinido.  Y además en su artículo 27 el Código de Trabajo expresa que si el contrato 

se suscribe por más de un año, el mismo se convierte en tiempo indefinido.
67

  

c) Exceptúa en este caso aquellos trabajos que por su propia naturaleza sean de orden 

técnico, el mismo se puede prorrogar hasta por cinco años.  

Si la base de la relación laboral es el contrato de trabajo en sus diferentes modalidades, 

esto conlleva a diferentes formas en que dichas relaciones pueden finalizar y sus 

consecuencias. 
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Ante cualquier forma de finalización de la relación laboral, se debe de distinguir cuáles 

son los rubros que deben de cancelar el patrono o bien el colaborador mismo.  

Para efectos del presente trabajo, sólo se desarrollarán los efectos de los contratos de 

duración indefinida, ya que son los que conllevan el mayor número de elementos sujetos a 

confusión dentro de las relaciones obrero patronales.  

2.  Derechos relacionados con las prestaciones o extremos laborales: 

Los rubros que entran en juego al finalizar la relación laboral son los siguientes:  

A. Aguinaldo y Vacaciones: 

Los extremos irrenunciables están compuesto por el aguinaldo y las vacaciones. 

Significa que independientemente de la forma en la que finalice la relación laboral estos 

siempre deben de ser cancelados al trabajador.   

De acuerdo al voto No. 00887 del 09 de agosto del año 2013 de la Sala Segunda, se 

explica que el rubro del aguinaldo es irrenunciable, ya que todo trabajador tiene derecho, 

únicamente tomando en cuenta que haya existido una relación laboral por tiempo 

indefinido. El pago del aguinaldo no depende del motivo de terminación laboral, ya que no 

solamente es irrenunciable, al igual que indisponible. Esto significa que ni siquiera procede 

su renuncia por parte del trabajador.  

Igualmente en cuanto a las vacaciones que es el otro rubro irrenunciable,  

“... ya que al finalizar la relación laboral se le cancela lo 

correspondiente a las vacaciones no disfrutadas, en virtud de 

lo establecido en el artículo 156 inciso a) del Código de 

Trabajo, que establece el derecho del trabajador a que se le 

cancelen dinero el monto de las vacaciones que no haya 

disfrutado, cuando cese en su trabajo por cualquier 

causa.”
68

 

B. Preaviso y Cesantía: 

Adicionalmente a los extremos irrenunciables que se deben de otorgar 

independientemente de la forma en la que finalice la relación laboral, se agregan el preaviso 

y la cesantía. Estos deben de ser otorgados en los casos en los que el despido sea con 
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responsabilidad de parte del patrono, o bien haya una renuncia por parte del trabajador 

como resultado de actuaciones ilícitas del patrono.  

La función principal del preaviso cobija tanto a empleadores como a trabajadores. En el 

caso del trabajador, esta es para que intempestivamente no se quede sin el sustento para su 

familia. Y en el caso del patrono para evitar que una salida rápida de su personal le 

ocasione costos innecesarios por falta de cubrimiento de los pedidos, mala calidad de los 

mismos, baja en su eficiencia y pérdida en la inversión de capacitación.  

Tomando en cuenta el último párrafo del artículo 28 del Código de Trabajo, en el 

período de preaviso se le debe de otorgar al trabajador, un día de asueto con las siguientes 

características:   

a) El día debe de ser pagado. 

b) Específicamente el día de asueto debe de convenirse entre el patrono y su 

colaborador (a). 

c) No se puede dejar para la última semana, porque se pierde el objetivo central de 

dicha norma.  

d) No importa si ya el patrono conoce que la persona tiene otro trabajo.  

Los únicos dos casos en los que no se debe de otorgar preaviso, pero sí el beneficio de 

la cesantía es por la pensión o muerte del trabajador. La razón deviene de su propia 

definición, ya que si el preaviso se le otorga al trabajador para evitar una caída abrupta en 

sus ingresos que perjudiquen la estabilidad propia y de su familia, en el caso de la pensión 

no es de recibo, ya que inmediatamente de su renuncia, el trabajador empieza a disfrutar de 

su pensión. Además el mismo no es por una causa injustificada.
69

 

En el caso de muerte, se lleva el mismo razonamiento de evitar una caída abrupta en sus 

ingresos y el de su familia. En el caso del grupo familiar este queda protegido por medio de 

                                                           
69

 Ver: Tribunal de Trabajo, Sección III de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Sector Público: voto: 00389 
del 11 de octubre 2012, 09:45 horas (expediente 10-001504-0166-LA). 
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una pensión por muerte, de acuerdo al Capítulo II artículo 4º del Reglamento de Invalidez, 

Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.
70

  

Respecto a la cesantía, se explica en el artículo 29 del Código de Trabajo, reformado 

por la Ley de Protección al Trabajador, No. 7983 del 16 de febrero del 2000, primero que 

todo se aplica a contratos de trabajo por tiempo indeterminado, segundo si se concluye de 

manera injustificada, tercero que se incluyan dentro de ello también las causas contenidas 

en el artículo 83 o cualquier causa ajena a la voluntad del trabajador. Cuando ello ocurre, se 

establecen reglas para el pago del auxilio de cesantía, que se analizarán posteriormente.  De 

aquí se infiere que la cesantía es un derecho en los casos antes citados.
71

  

Un punto importante a tomar en cuenta en el auxilio de cesantía es si el trabajador 

involucrado pertenece a una Asociación Solidarista. En la sentencia 00410 del 18 de mayo 

de 2011
72

, la Sala Segunda ha resuelto que toda persona trabajadora, por el sólo hecho de 

afiliarse a una asociación Solidarista, tiene derecho a que se le reconozca el aporte patronal, 

el cual se le entrega al finalizar la relación laboral. 

Es independiente de cuáles hayan sido los motivos para el cese: despido con o sin 

responsabilidad patronal, renuncia, mutuo acuerdo, fallecimiento del trabajador, o cualquier 

motivo consecuente. 

El aporte patronal tiene su plataforma en la Ley de Asociaciones Solidaristas No. 6970 

del 7 de noviembre de 1984, artículo 18, inciso b). 
73

 Las cuotas patronales tienen por 

objeto la constitución de un fondo para el pago del auxilio de cesantía, siendo la Asociación 

su administradora.
74

  

Esto constituye una ventaja para el asociado Solidarista, ya que la cesantía deja de ser 

expectativa de derecho para transformarse en un derecho adquirido.  
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 Ver: “Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte”, Caja Costarricense del Seguro Social Junta Directiva y sus 
reformas posteriores, accesada el 26 de junio del 2016. www.ccss.sa.cr 
71

 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Naturaleza y finalidad: voto 000385 del 12 de abril 
2013, 10:20:00 am. (expediente 09-002296-0166-LA).  
72

 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Naturaleza y finalidad: voto 00410 del 18 de mayo 
2011, 09:15:00 am. (expediente 06-000624-0166-LA). 
73

 Ver: Asamblea Legislativa, “Ley de Asociaciones Solidaristas: 07 de noviembre de 1984”, La Gaceta, No. 
227 (28 noviembre, 1984).  
74

 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia de fondo: voto 00035 del 28 de enero 2005, 
09:30:00 am. (expediente 00-300054-0473-LA). 

http://www.ccss.sa.cr/
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Según el artículo 4 de la Ley de Asociaciones Solidaristas el aporte patronal es 

entregado mensualmente a la asociación solidarista, siendo una persona jurídica 

independiente del empresario. Es de esta forma sale de la esfera de acción de la empresa, e 

independiente del riesgo económico de la misma, ya que pasa a formar parte de otro. 

 “..la proporción de la cesantía aportada, constituye un 

derecho adquirido (indiscutible, cierto, no litigioso) y no ya 

una mera expectativa de derecho; aparte de que, 

eventualmente, se rompe el tope de ocho años, fijado en el 

Código de Trabajo.
75

”   

Las dos funciones de la Asociación son de Administración y Custodia.  Al finalizar la 

relación laboral, la Asociación debe de girar esos dineros al colaborador, y en caso de que 

la empresa deba de aportar cesantía, aportará la diferencia a lo entregado por la Asociación.  

En ese mismo orden de ideas, el Tribunal de Trabajo, Sección I, ha dicho que:  

“El aporte patronal se le entrega, mensualmente, a la 

Asociación Solidarista, que es una persona jurídica 

independiente del empleador (artículo 4 de la Ley de 

Asociaciones Solidaristas), saliendo de esa forma 

definitivamente de la esfera de la empresa, lo que constituye 

una protección contra el riesgo económico de ésta, puesto 

que pasa a formar parte de otro patrimonio. Esos aportes se 

acreditan a la cuenta individual del trabajador, durante todo 

el tiempo que dure la relación laboral (y se mantenga la 

afiliación a la Asociación Solidarista). Se va creando así un 

fondo al cual, el trabajador, tiene acceso, 

independientemente de la causa de terminación del contrato, 

pero a partir de ésta.”
76

 

También es válido si la relación laboral es por tiempo definido y ha cotizado para la 

Asociación Solidarista, tiene el mismo tratamiento expresado anteriormente.  Ello es un 

asunto de la devolución de los dineros depositados por el empleador a nombre del 

colaborador (a). 

                                                           
75

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia de fondo: voto 00035 del 28 de enero 2005, 
09:30:00 am. (expediente 00-300054-0473-LA). 
76

 Tribunal Trabajo, Sección I de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 00135 del 14 
de marzo del 2014, 02:30:00PM. (expediente 09-000532-0166-LA). 



44 
 

Este punto es fundamental ya que el trabajador en un eventual no pago del auxilio de 

cesantía, debe de saber contra quién opone la demanda, no vaya a ser que el juez la declare 

inadmisible por valoración errónea del sujeto demandado.  

Tomando en cuenta los cuatro rubros enumerados, se pueden presentar las siguientes 

situaciones al terminar una relación laboral por tiempo indefinido:  

a) Patrono despide al trabajador sin justa causa. 

En este caso, no hay ningún motivo ocasionado por el trabajador que ocasione su 

despido. Por lo tanto el patrono debe de cancelarle al trabajador los cuatro rubros: el 

preaviso, la cesantía, el aguinaldo y las vacaciones correspondientes.  

El patrono debe de ser sumamente diligente en no despedir a ningún trabajador por 

alguna situación discriminatoria.  

Está normado en los artículos 28, 29, 30 del Código de Trabajo para la cesantía y el 

preaviso. En los artículos 153 y siguientes del mismo cuerpo normativo se estipulan las 

reglas para el pago de las vacaciones.
77

 En la ley 2421 Ley del Aguinaldo para el sector 

privado del 23 de octubre del año 1959, en sus artículos 2 y 3 se especifica cómo se debe de 

cancelar el aguinaldo en el caso de que la relación laboral se termine por despido sin justa 

causa.
78

   

En el caso del preaviso, y de acuerdo al artículo 28, si el empleador es el que despide al 

trabajador, el preaviso tiene dos posibilidades de ejecución: o se le paga el preaviso al 

trabajador, o bien el trabajador trabaja todo o parcialmente el preaviso. Debe el empleador 

saber que en el caso de que el trabajador labore todo el preaviso, la relación laboral termina 

hasta el último día de que cumpla el preaviso. Si el preaviso es pagado para que el 

trabajador no lo labore, esto se considera indemnización y no salario. En este caso, el 

último día de la relación laboral coincide con el despido con responsabilidad patronal.  

b) Patrono despide al trabajador con justa causa.  
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 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 21-26. 
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 Ver: Asamblea Legislativa, “Ley No. 2421 Aguinaldo para el Sector Privado: 23 de octubre de 1959”, 
(Colección de Leyes y Decretos, Año 1959, Semestre 2, Tomo 2, página 377).  
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Este es conocido como despido sin responsabilidad patronal. Se encuentra normado 

primeramente en el artículo 81, en los incisos de la a) a la l), del Código de Trabajo.
79

 En 

este caso las faltas son de tal magnitud que no permiten una normal continuidad en las 

relaciones de trabajo, pues alteran la disciplina en el centro de trabajo. También generan 

desconfianza que no permite al empresario mantener en el puesto al trabajador por el riesgo 

generado para el servicio o en la organización del centro de trabajo.  

Para ello, el empleador deberá de demostrar tres elementos básicos de la falta 

disciplinaria:  

1. El elemento material (conocido como la acción o la omisión).  

2. El elemento moral (es la imputación del acto a la voluntad libre del trabajador).  

3. El elemento formal (la perturbación producida en el funcionamiento del servicio o 

en la alteración inmediata e impacto en su eficacia).
80

  

Habiendo una justa causa para el despido, el trabajador únicamente se hace acreedor a 

los extremos irrenunciables como el aguinaldo y las vacaciones.  

c) Renuncia del trabajador.  

La renuncia del trabajador es siempre un acto voluntario del mismo. No está supeditado 

a la aceptación o no de la parte contraria.  

Cabanellas
81

 afirma que en la renuncia el trabajador expresa su idea de poner fin a la 

relación laboral, sin que haya causa que impida la continuación del vínculo pactado al 

inicio de la misma.  El trabajador en este caso tiene todo el derecho de declarar roto el 

vínculo. Pero debido a ello se le obliga a una única condición que es la de dar preaviso al 

patrono con la debida anticipación, para que el empleador pueda sustituirlo 

satisfactoriamente.  
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 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 58-61. 
80

 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Elementos básicos que debe de demostrar el patrono 
para acreditar la falta disciplinaria: voto 00446 del 21 de mayo del 2014, 09:40:00AM (expediente 10-
300242-0297-LA). 
81

 Ver: Guillermo Cabanellas de Torres, Compendio de Derecho Laboral, (Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Heliasta, SRL, 2001). 
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Un punto importante en el presente análisis, la Sala Segunda de la Corte ha expresado 

que la renuncia debe de quedar completamente acreditada, tomando en cuenta los efectos 

negativos que el trabajador puede tener. Si la misma no se ha hecho por escrito, se puede 

demostrar mediante dos testigos. Este punto se menciona en forma oportuna, ya que dentro 

del análisis que se hace de los cálculos laborales, tiene que quedar bien acreditado si es una 

renuncia o un despido encubierto, o bien un despido por los efectos que sobre el tema se 

tienen.
82

 

Este argumento es válido también si el que debe de demostrar la renuncia es el 

empleador. Es tal la rigurosidad con que se debe de aportar las pruebas respectivas, que es 

lógico pensar que las empresas y los trabajadores deben  de verificar que cada uno de los 

pasos en la renuncia deben de quedar demostrados, desde mucho antes que se presente la 

disolución del vínculo laboral, y ante un eventual juicio. 

Una de las situaciones que se pueden presentar en una renuncia, es la incapacidad del 

trabajador de brindar el tiempo solicitado por ley de preaviso a su patrono. Según el artículo 

28 en su tercer párrafo del Código de Trabajo, cada una de las partes que no pueda cumplir 

la normativa de los días de preaviso a otorgar, deberá de pagarle a la otra la suma 

correspondiente. 

Esto nos lleva a que según voto de la Sala Constitucional sobre el no rebajo de deudas 

en las liquidaciones finales de los trabajadores, se tiene el 7999-97 del 26 de noviembre 

1997 que dice: 

“ De la relación de los artículos  63 y 74 constitucionales y 

de las citas jurisprudenciales ahora traídas in extenso 

podemos concluir que el artículo 30 del CT en cuanto 

dispone que las prestaciones laborales (Preaviso y Auxilio de 

Cesantía) no pueden ser objeto de compensación, venta, 

cesión ni embargo, salvo en este último caso por pensión 

alimentaria, es genérico para todos los derechos de las 

partes vinculadas a la relación laboral, sea por que nazcan 

“de” o porque se incorporen “a” ellas, en forma expresa o 

implícita, aunque no sean disponibles para las partes y les 

estén impuestas por la ley, pues el espíritu del constituyente 

fue que el trabajador despedido reciba efectivamente sus 
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 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso ordinario laboral: voto 00019 del 29 de enero 
2003, 09:30:00AM (expediente 00-300208-0462-LA). 
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prestaciones, no dijo “ con las salvedades de ley”, en 

consecuencia no dejó al legislador ordinario reglamentarla, 

es decir, no podría mediante una ley condicionar a que el 

trabajador reciba o no las prestaciones en caso de ser 

despedido sin justa causa. Por consiguiente, si se destinare el 

monto de las prestaciones a la amortización o compensación 

de la deuda que un trabajador mantuviere con su patrono o 

bien con terceros, existiría violación al artículo 56 de la 

Constitución Política…”
83

  

Hay tres momentos en los que la empresa puede cobrar las deudas:  

a) Durante la vigencia del contrato, en la proporción que sean embargables los 

salarios. (En el caso de los préstamos a los trabajadores). 

b) Con anterioridad a la celebración del contrato de trabajo.  

c) O bien, liquidación total en el salario por motivos de anticipos o pagos en exceso al 

terminar la relación laboral.  

Sin embargo, el patrono puede recurrir a las vías ordinarias- trátese de un juicio 

sucesorio, civil o ejecutivo de cualquier tipo. 
84

 

También se recomienda explicarle al trabajador la deuda y sus consecuencias para que 

de su propia iniciativa pague la suma adeudada.  

d) Renuncia del trabajador con responsabilidad patronal.  

En el texto del Código de Trabajo se utiliza el término “renuncia”, el cual no debe de 

interpretarse en forma literal, y no se autoriza a entenderla como libre y voluntaria, porque 

para que se dé esta situación el patrono debe de estar incumpliendo la normativa laboral en 

forma grosera.
85
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: voto 07999-97 del 26 de 
noviembre 1997, 07:21:00PM (expediente 97-006506-0007-CO). 
84

 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario: voto 00130 del 12 de febrero del 
2014, 08:30:00 AM (expediente 08-003083-0166-LA). 
Tribunal de Trabajo, Sección II, de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 01161 del 
31 de julio del 2008, 09:45:00 AM (expediente 06-300088-0197-LA). 
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 Ver: Tribunal de Trabajo, Sección I, de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Sector Privado: voto 
00192 del 23 de abril 2014, 11:30:00AM (expediente 08-000128-0166-LA). 
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El análisis de este tipo de renuncia nos lleva al incumplimiento de la parte patronal, 

abusando de su potestad de “Ius Variandi.” Según expone Rodríguez Pastor al empresario 

se le reconoce su potestad de dirección para determinar la forma en que las labores en su 

empresa deben de ser ejercidas por el trabajador. Este implica la modificación no sustancial 

de las condiciones del trabajo. Esa potestad está cimentada en razones de conveniencia 

debidamente fundadas. Es importante señalar que en este caso el patrono debe de respetar 

los elementos básicos del contrato de trabajo, considerando que ciertas variaciones de la 

prestación del servicio, tanto en el contenido como en las condiciones, no son sustanciales. 

En este caso están contenidas en la esfera de la potestad de dirección del empleador, que en 

este tipo de contratos es de tracto sucesivo o de ejecución continuada en el tiempo.
86

 

Se debe agregar que en el ejercicio del Ius Variandi la declaración de la voluntad del 

empleador debe de ser notificada al trabajador para que de este modo sea vinculante, 

desplegando todos los efectos, sin precisarse que el trabajador exprese una nueva 

declaración.
87

 

Esta figura tiene vital importancia en la renuncia con responsabilidad patronal, ya que 

se debe de probar en forma contundente que el patrono violó sistemáticamente algún 

derecho impuesto por el Contrato de Trabajo. Y su justificación jurídica se encuentra 

contenida en los artículos 83 y 84 del Código de Trabajo, que expresamente contiene diez 

situaciones en las que facultan al trabajador a dar por concluida la relación laboral con 

responsabilidad patronal. Estas situaciones son:  

i) No pago del salario completo. 

ii) Falta probidad o de honradez del patrono. 

iii) Cuando el punto ii) sea cometido por algún dependiente del patrono.  

iv) Patrono provoca deliberadamente daños a los útiles o materiales del trabajador.  

v) Por injuria, calumnia o vías de hecho en contra del trabajador fuera de la empresa. 

                                                           
86

 Ver: Rodríguez Pastor, Guillermo, La modificación del horario de trabajo (Valencia, España: Tirant Lo 
Blanch, 1997), 48. 
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 Ver: Saco Barrios, Raúl, Ius Variandi. Modificaciones Unilaterales a la forma o modalidades de la 
prestación laboral. (Lima, Perú: OIAT/OIT, 1993), I.6.5 
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vi) Transmisión de enfermedad contagiosa. 

vii) Se atenta contra la seguridad o salud del trabajador o su familia, por sitio inseguro o 

peligroso.  

viii) No respeto de las normas de seguridad establecidas en la empresa. 

ix) Violación a prohibiciones contenidas en el artículo 70 del Código de Trabajo. 

x) Cualquier otra falta grave a las obligaciones que imponga el contrato.
88

  

En cualquiera de estos casos, el trabajador deberá de recibir los dos extremos 

irrenunciables, aguinaldo y vacaciones, además del preaviso y la cesantía.  Este punto se 

contempla específicamente en el artículo 84 del Código de Trabajo.   

Dentro de este capítulo merece atención especial la aplicación del Principio de Buena 

Fe que debe de existir en las relaciones obrero patronales. No se trata de que ante el 

incumplimiento de parte del patrono se deba de pedir inmediatamente la rescisión del 

contrato de trabajo con responsabilidad patronal. La utilización de este principio implica 

que el trabajador debe de darle aviso a su patrono de la irregularidad que se está 

cometiendo. Se le debe de otorgar un plazo prudencial al patrono para que se corrija el 

problema, y si posteriormente este no se da, se procede a la renuncia con responsabilidad 

patronal. 
89

 

e) Por muerte o fuerza mayor.  

El artículo 85 del Código de Trabajo. Este tipo de finalización de la relación implica 

que se termina el contrato sin responsabilidad para el trabajador, pero sin extinguir los 

derechos del mismo, o de sus causahabientes.  

Las cinco causas enumeradas en el cuerpo normativo son:  

i) Por la muerte del trabajador. 

ii) Satisfacer obligaciones legales. 
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 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
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 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario: voto 0880 del 20 de septiembre del 
2006, 10:05:00 AM (expediente 04-300308-0297-LA). 
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iii) Fuerza mayor o caso fortuito: dentro de las mismas se encuentran la insolvencia, 

concurso, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial, la incapacidad o muerte del 

patrono, siempre y cuando se produzca el cierre de la actividad. 

iv) La propia voluntad del patrono. 

v) Si el trabajador se acoge a la pensión, cualquiera que sea el régimen que lo 

ampare.
90

 

En los casos i) y v), se deberán de pagar los extremos laborales de cesantía, vacaciones 

y aguinaldo, no así el preaviso.  

En estos dos casos no se otorga el preaviso debido a que no es un despido con 

responsabilidad patronal, ni tampoco es por una causa injustificada. Se trata simplemente 

de un cese, a partir del cual, en el caso de la pensión, el trabajador la recibe 

inmediatamente. En el caso de la muerte del trabajador tampoco es un cese, y está ausente 

la necesidad de buscar trabajo.
91

 

3. Derechos relacionados con el salario: 

A. Embargo salarial: 

Como se explicó anteriormente, la normativa relacionada con el embargo salarial, está 

contenida en el artículo 172 del Código de Trabajo.
92

  

Debe entenderse como salario la suma liquida, una vez deducidas las cuotas 

obligatorias.  Estos deben de actualizarse semestralmente, o período asignado, con cada 

decreto de salarios mínimos para el sector privado emanado del Consejo Nacional de 

Salarios.  También debe de rebajarse el impuesto de la Renta en aquellos casos en que 

corresponda, de acuerdo a la directriz emitida por Tributación del Ministerio de Hacienda. 

Los salarios que excedan de ese límite, son embargables hasta en una octava parte de la 

porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta del resto.  
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 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
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 Ver: Tribunal de Trabajo, Sección III, de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 
00389 del 11 de octubre del 2012, 09:45:00AM (expediente 10-001504-0166-LA). 
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 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
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El patrono sólo podrá excusarse de no realizar los rebajos de salario que procedan en 

los siguientes casos:  

a) Cuando el salario que devenga el trabajador corresponda al salario menor 

establecido en el Decreto de Salarios Mínimos, pues es inembargable. 

b) Cuando sobre el salario del trabajador se esté practicando un embargo y la 

proporción restante no soporte otro. 

c) Las retenciones por pensión alimentaria siempre tienen prioridad. 

Los dos derechos que se discuten en este punto son los siguientes:  

a) Se le garantiza al trabajador deudor que en último caso, goza de un salario mínimo 

inembargable. Es decir, que independientemente de las deudas que tenga el trabajador, 

la ley le garantiza llevarse a su casa, una cantidad denominada “Salario Mínimo 

inembargable”. El artículo 172 expresa que dicha suma es la cifra menor expresada en 

el decreto del Consejo Nacional de Salarios sobre el Salario Mínimo para los 

trabajadores del sector privado. Dentro de esta situación, se tiene claro que el salario de 

la servidora doméstica, consta del salario ordinario pactado al inicio de la relación 

laboral, y el denominado salario en especie, por la alimentación y la dormida. La duda 

surge en este caso si se debe de integrar el rubro del salario en especie al monto del 

salario mínimo inembargable.  

Si se le añade el rubro del salario en especie, se estaría favoreciendo al trabajador 

deudor, ya que por la misma fórmula del cálculo, se estaría elevando en un 50% la cantidad 

exenta para la aplicación del embargo. Y si no se toma en cuenta, se favorece al acreedor en 

contra del trabajador.  

Es conveniente el análisis, de qué es lo que más le resulta al trabajador: estar endeudado 

en demasía, o bien tomar en cuenta sólo el salario mínimo inembargable sin salario en 

especie, de tal manera que le brinde la oportunidad de endeudamiento pero dentro de los 

cánones adecuados a su capacidad de pago.  

Unido a este detalle, también se debe de contemplar que a partir de la vigencia de la 

Reforma Procesal Laboral en julio del año 2017, en los artículos 404 y siguientes, se agrega 
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un nuevo tipo de despido sin responsabilidad patronal. Y dentro del mismo, en el artículo 

404 inciso m) se especifica la “situación económica” como un elemento por el cual no se 

puede discriminar al trabajador. Se debe de decidir en este punto, si el hecho de que una 

persona tenga uno o varios embargos, es una muestra de difícil situación económica.
93

  

b) ¿Cuántas veces puede ser embargado un trabajador deudor? 

Indica el artículo 172 del Código de Trabajo, que aunque se trate de causas diferentes, 

no puede embargarse respecto a un mismo sueldo sino solo sobre la parte embargable, 

salvo en el caso de embargo por pensión alimentaria. En caso de existir más embargos, se 

pueden realizar siempre y cuando el trabajador se le respeta lo mínimo para su 

manutención. 

De oficio ningún patrono puede practicar la aplicación simultánea de dos o más 

embargos, sino sólo cuando por autoridad judicial así se ordene.  

En cuanto a los embargos por pensión alimentaria, estos tienen prioridad, y si surge con 

posterioridad a un embargo de otra naturaleza no alimentaria, este embargo debe dar paso a 

la alimentaria. La suspensión de un embargo para practicar otro procede cuando la suma 

restante no permite un nuevo embargo. 

De esta forma un segundo embargo sólo podría practicarse tomando en cuenta la 

deducción que de esta porción embargable se haga por Pensión Alimentaria en caso que no 

fuere el 50% que permite la ley.
94

 

Se analizará esta situación para clarificar la posibilidad de practicar la cantidad de 

embargos que sea necesaria, siempre y cuando el trabajador o la trabajadora se lleve a su 

hogar una cantidad de salario equivalente por lo menos al mínimo inembargable, que es el 

salario de la servidora doméstica a la fecha de esta tesis.  
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 Ver: Asamblea Legislativa, “Ley 9343 de la Reforma Procesal Laboral: 14 diciembre 2015”, La Gaceta, No. 
16 (25 de enero del 2016). 
94

 Ver: Eugenio Vargas Chavarría, Embargo de salario (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 
2010). 
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B.  Incapacidades por enfermedad y por accidentes laborales: 

El punto legal para analizar en este caso es si la empresa tiene como política pagarle al 

trabajador incapacitado la diferencia en su salario para que reciba el 100% del mismo, se 

debe de tener cuidado de reportar ese monto como subsidio y no como salario.  

Respecto al subsidio, tomando en cuenta desde el año 1943 en que nacen las Garantías 

Sociales la visión de los señores constituyentes fue de dotar de protecciones a los 

trabajadores por medio de un seguro de enfermedad.  

Hay una suspensión temporal de la relación laboral, contenida en los artículos 79 y 80 

del Código de Trabajo. De esta manera, sin existir una responsabilidad para el trabajador, 

se le debe de dar licencia de no realizar sus labores, existiendo en ello una obligación de la 

Caja Costarricense de Seguro Social en el caso de las enfermedades comunes, o del 

Instituto Nacional de Seguros en el caso de los Riesgos del Trabajo de pagar un subsidio 

durante ese período.
95

 

El reglamento de Salud aprobado por la Junta Directiva de la CCSS a partir de 

diciembre de 1996 y todas sus reformas posteriores son las que determinan la suma de 

dinero que se paga al asegurado por motivo de la incapacidad por una enfermedad laboral.  

Lo relativo al pago de subsidios por accidentes laborales, está incluido dentro del 

artículo 236 del Código de Trabajo
96

 y se deben de analizar los siguientes aspectos de este 

artículo:  

1. En los primeros 45 días de incapacidad el trabajador tiene derecho a un pago 

equivalente al 60% de su salario diario.  

2. Si la incapacidad es mayor a 45 días, se pagará un 67%. Este monto puede ser 

modificado por el ente asegurador.  

3. El 18 de enero del 2006, el INS  reglamentó este subsidio de la siguiente forma: 

 “Incapacidad Temporal: Durante la incapacidad temporal el 

trabajador tiene derecho a un subsidio igual al 60% de su 
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 Ver: Tribunal Contencioso Administrativo, Sección V, de la Corte Suprema de Justicia, Proceso de 
Conocimiento: voto 00002 del 9 de enero del 2015, 09:49:00AM (expediente 12-006432-1027-CA). 
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 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo.  
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salario diario promedio, según lo establecido en el artículo 

235 del Código de Trabajo, el cual se reconoce en los 

primeros 45 días naturales de incapacidad. Transcurrido ese 

plazo, el subsidio que se reconoce al trabajador será 

equivalente al 100% sobre el Salario Mínimo Legal vigente, 

y el 67% sobre el exceso de la diferencia que resulte del 

salario diario promedio y el salario mínimo legal. En ningún 

caso el subsidio salarial que se reconoce será inferior al 

Salario Mínimo Legal vigente, con excepción de que el 

trabajador labore menos de la mitad de la jornada ordinaria, 

por lo que el salario diario se calculará según la proporción 

que corresponda a las horas laboradas durante el mes. El 

subsidio a reconocer al trabajador no podrá ser superior al 

100% de su salario diario." 
97

 

4. Hay que diferenciar para efectos de subsidio diario, la forma de pago al colaborador. 

Diferenciar entre 26 y 30 días para el cálculo diario. 

5. La referencia para el subsidio diario serán los tres meses anteriores al infortunio. 

6. Si el trabajador labora menos de la mitad de la jornada, el subsidio diario se calcula 

en forma proporcional a las horas laboradas. Si labora en total de horas entre la mitad 

de la jornada y jornada completa se paga el monto mayor entre el salario mínimo 

vigente y las horas laboradas. 

Los subsidios otorgados durante la incapacidad de un trabajadora o trabajadora tienen 

dos características. Una de orden obligatorio, que son los subsidios comentados en los 

renglones anteriores, y luego otros denominados subsidios patronales. Esta diferencia entre 

ambos es importante señalarla ya que la primera siempre se debe de brindar y la segunda, el 

patrono la puede suspender en el momento en que lo estime conveniente. Se debe de 

recordar que lo importante para efectos de la presente tesis es la segunda, el subsidio 

patronal. Ya que al pagar el patrono una suma exacta para que el trabajador incapacitado 

reciba una suma cercana al salario completo que normalmente devenga, este parte no se 

puede considerar como salario.  

Al respecto la Sala Segunda ha expresado que si bien en cuanto al subsidio otorgado 

por la CCSS debe de respetarse y otorgarse durante todo el plazo de incapacidad, el 
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 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso de Riesgos del Trabajo: voto 00998 del 31 de 
octubre 2012, 09:50:00AM (expediente 09-000370-0639-LA).  
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subsidio patronal si puede encontrar límites de tiempo hasta un momento determinado.  No 

se trata de una remuneración salarial, cuya naturaleza es diferente, sino de un subsidio que 

es lo que corresponde como respuesta a la aplicación del seguro o pólizas de salud.  
98

 

Este es el punto a analizar y concluir en la presente tesis.  

C.     Jornadas laborales mixtas:  

Como se ha comentado en anteriormente, el derecho laboral del trabajador en el aspecto 

de jornadas laborales, específicamente la jornada mixta, está determinado por la posibilidad 

del pago de la octava hora de trabajo en forma sencilla o en forma extraordinaria.  

El punto está contenido en el artículo 136, segundo párrafo del Código de Trabajo
99

, 

donde se expresa que en los trabajos que no sean insalubres o peligrosos se puede estipular 

una jornada laboral ordinaria mixta hasta de ocho horas y que no se exceda de las 48 horas 

semanales. Unido a ello, se analiza la resolución No. 00251 del año 2008 de la Sala 

Segunda, que brinda algunos detalles sobre el tratamiento de la hora siete y la hora ocho
100

. 

Y finalmente se estudia la resolución DAJ-AE-081-2003 de la Dirección de Asesoría 

Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que brinda aclaración sobre el 

tratamiento dado a las horas extraordinarias y ordinarias.  

En síntesis, lo que se trata es que los derechos laborales del trabajador, algunas veces 

con algún grado de dificultad, sean debidamente clarificados, con respecto a la jornada 

mixta.   

CAPÍTULO IV: Análisis de los cálculos laborales a través del marco legal y 

su forma de cálculo 

Después de haber brindado un bosquejo de los siete cálculos laborados expuesto en la 

tesis, desde su definición, concepción normativa constitucional, Código de Trabajo y 

jurisprudencial, corresponde en este título analizar específicamente los puntos críticos de su 

cálculo, aclarando los cuestionamientos y dudas existentes en el conglomerado laboral 
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 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 00477 del 30 de mayo 
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 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
100

 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 00251 del 28 de 
marzo del 2008, 09:55:00 AM (expediente 06-300272-0425-LA). 
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costarricense. Aunque resulte a primera vista redundante, es conveniente repasar la 

normativa en forma concisa.  

1. Derechos relacionados con las prestaciones o extremos laborales: 

A. Vacaciones y aguinaldo: derechos ciertos e irrenunciables que derivan de la 

relación laboral 

i. Marco legal de las vacaciones y el aguinaldo:  

En el artículo 59 de la Constitución Política
101

 se indica que después de seis días de 

trabajo continuo se debe de dar un día de descanso y lo relativo a las vacaciones. En el tema 

de las vacaciones, especifica que las vacaciones anuales no podrán ser menores a dos 

semanas. Esta normativa es especialmente importante al analizar la problemática de los días 

de vacaciones disfrutados en aquellas empresas en las que la jornada de trabajo está 

comprimida a cinco días. Este apartado resume en un solo artículo, lo relativo al disfrute y 

al pago de las vacaciones.   

Como la ley relativa al Aguinaldo, fue aprobada con posteridad a la aprobación de la 

Constitución Política, no se encuentra disposición constitucional al respecto.  

La Ley del Aguinaldo para el sector privado fue sancionada en el año 1959, mediante 

la ley 2412, y su contenido se analizará en la sección correspondiente. 

En cuanto al Código de Trabajo, las vacaciones están reguladas en el artículo 153 y 

siguientes del Código de Trabajo, que específicamente cita:  

“…Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales 

remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada 

cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un 

mismo patrono…”
102

 

Para el cálculo de las vacaciones se deben de tomar en cuenta diversos factores como 

lo son: el tipo de jornada, los descansos, la forma de pago, los feriados pagados o de pago 

no obligatorio dentro de las vacaciones, y los días de disfrute contenidos en la normativa 

especificada en el Código de Trabajo.  
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 Ver: Procuraduría General de la República.  “Constitución Política de Costa Rica.” Consultada el día 4 de 
junio del 2016. http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto 
completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC. 
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 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 100.  



57 
 

  



58 
 

Basados en ello, las vacaciones poseen dos variables fundamentales:  

i) Los días del disfrute: Dos semanas después de 50 semanas de labor continua 

bajo el mismo patrono, citando el mismo artículo 153. Sin embargo, este eje posee 

algunas particularidades que deben de ser valoradas por la persona encargada de 

llevar el control en las empresas para no cometer errores que perjudiquen tanto al 

trabajador como a la misma empresa. 

Valoración desde el punto de vista de Jornadas de Trabajo:  

En nuestro país, la jornada diurna de 8 horas se reguló a través de la Ley No. 100 del 

9 de diciembre de 1920, relacionándole también la Ley No. 166 del 26 de agosto de 1929, 

que establecía una jornada extraordinaria máxima de 15 horas diarias. En este caso la 

regulación contemplaba el pago de un salario adicional del 25% por las primeras tres horas 

y las siguientes con un 50% más del salario ordinario. 
103

 

Si se labora en jornada acumulativa y se gana salario por hora:  

Citando la resolución No. 00947 del 16 de noviembre del 2005 por parte de la Sala 

Segunda de la Corte
104

,  

“...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 de hasta diez horas y una 

jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo 

semanal no exceda de cuarenta y ocho horas…” 

En el caso de la jornada semanal que paga el salario por hora, el día de descanso no 

debe de computarse como de vacaciones, por la razón que este tipo de pago no contempla 

el pago del día de descanso.  

La anterior afirmación encuentra su fundamento en la jurisprudencia, siendo una de 

estas la resolución No. 00962 del 30 de junio del 2010 de la Sala Segunda de la Corte 
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 Ver: Vilma Meza Mora,  Jornadas laborales, algo más que una norma jurídica, (San José, Costa Rica: ed. 
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Suprema de Justicia
105

, relacionada con los trabajadores del Banco Crédito Agrícola de 

Cartago, que laboran cinco días por semana y tienen, por convención colectiva dos días de 

descanso no pagados:  

“Ninguno de los días de descanso se considera hábil para el 

cómputo de los días de disfrute de vacaciones o su pago, por 

la sencilla razón de que son días de descanso. Lo expuesto en 

los dos puntos anteriores está aceptado por el propio Banco, 

pues según resulta de la demanda y su contestación, el 

sábado no se considera día hábil para efectos de vacaciones 

ni de pago de tiempo extraordinario, de manera tal que las 

vacaciones se computan como semanas de cinco días y si se 

labora el día de descanso se paga doble; ambas cosas 

propias de la aplicación de una jornada semanal de cinco 

días laborables, con dos días de descanso.” 

El otro punto es el relacionado con la jornada acumulativa, la cual es 

definida como  

“…Corrientemente se habla de jornada acumulativa semanal 

cuando las horas de trabajo del día sábado (si el día de 

descanso corresponde al domingo) se distribuyen en los otros 

días de la semana, con el propósito de no trabajar el sábado, 

la cual es legítima siempre y cuando se ajuste a las 

limitaciones impuestas por el artículo 136, párrafo segundo, 

del Código de Trabajo. Según esa norma, “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.”106  

Uniendo los conceptos de día de descanso y de jornada acumulativa, se posee un día 

libre por semana que la empresa puede decidir si se toma en cuenta o no como disfrute de 

vacaciones.  

La decisión de si se considera día de vacaciones o no corresponde a la empresa, 

utilizando como argumento el artículo 155 del Código de Trabajo
107

 que le otorga la 

potestad de fijar el tiempo de las vacaciones al patrono. Por analogía, el patrono tiene la 
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 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 00962 del 30 de junio del 
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facultad de decidir si el día libre es de vacaciones o no, tomando en cuenta el factor de 

necesidades de producción, servicio o administración que tenga la empresa.  

En el sistema de pago por hora, por lo tanto, las dos semanas de disfrute de que habla 

el artículo 153 del Código de Trabajo corresponden a doce días.  

La otra variable a ser considerada dentro del esquema del otorgamiento de las 

vacaciones y relacionada con las jornadas es si el trabajador labora jornada acumulativa, 

pero el esquema de pago es cualquier otro a pago por hora. Aquí no cabe dicha decisión en 

vista que al ser pago de treinta días, debe de pagarse siempre. De igual manera,  a 

diferencia del esquema anterior, el día de descanso será parte de las vacaciones, ya que en 

este tipo de pago, se paga el día de descanso.  

En ambas situaciones, el operador de recursos humanos de la empresa, debe de tener 

claro que si se brindan las vacaciones en el primer día libre correspondiente, ya el 

trabajador acumuló el tiempo completo. Por lo que este pago debe de estar contemplado por 

aparte. 

Para tener en contexto la situación del día de descanso, en Latinoamérica todos los 

países tienen establecido en su Código Laboral un día de descanso por semana.  Este 

normalmente es el día domingo, exceptuando El Salvador, República Dominicana y 

Uruguay donde solamente se prevé un día de descanso semanal, sin precisar el día. 

También en algunos países se ha determinado que el goce de dicho descanso es en función 

de las necesidades de la empresa, como en los casos de Colombia y Perú. Y en otros se ha 

ampliado, en concordancia con la tendencia internacional, el tiempo de descanso al día 

sábado. Tales son los casos de Ecuador y parcialmente en Venezuela y República 

Dominicana.
108

  

En lo referente a nuestro país, el descanso semanal está contenido en el artículo 152 

del Código de Trabajo, que expresa lo siguiente:  

“Artículo 152.- 
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 Ver: María Luz Vega Ruiz, La Reforma Laboral en América Latina, un análisis comparado (Lima, Perú: 
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Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso absoluto(*) ( 

después de cada semana o de cada seis días de trabajo continuo), que sólo será con 

goce del salario correspondiente si se tratare de personas que prestan sus servicios 

en establecimientos comerciales o cuando, en los demás casos, así se hubiere 

estipulado.”
109

  

La terminología “… o cuando, en los demás casos, así se hubiere establecido,” 

significa que el pago por quincena, bimensual o mensual el descanso es con goce de salario.  

Para los dos casos anteriores relacionados con el disfrute, y la decisión del patrono de 

considerar el día libre como de vacaciones, nos permitimos transcribir el criterio del 

Tribunal de Trabajo, Sección IV, en su resolución No. 00311 del 28 de junio de 2007, que 

respecto de los días libres, dice:  

“…Esto nos permite concluir, que si la idea de las 

vacaciones es un descanso prolongado, que como mínimo 

está establecido en dos semanas de salario, que debe de ser 

disfrutado en un solo momento, o en fracción de dos como 

máximo, significa que tiene la condición semanal, 

consecuentemente se está refiriendo en cualquiera de los dos 

supuestos (disfrute de un solo momento o fraccionado) a que 

el disfrute de las vacaciones es de días naturales(el 

subrayado no es del original), en tratándose de trabajadores 

de pago mensual que también puede ser fraccionado en dos 

quincenas…”
110

 

Hacemos la observación que el concepto de <<pago mensual que también puede ser 

fraccionado en dos quincenas…>> resulta erróneo ya que los meses no tienen exactamente 

dos quincenas. El término correcto debiera ser <<fraccionado bimensualmente. >> 

En ambos casos, los días feriados pagados no podrán ser tomados en cuenta como 

días de vacaciones.  
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La razón por la que los días feriados de pago obligatorio no pueden ser incluidos 

dentro de los días de vacaciones, está instruido en el Código de Trabajo, que les asigna una 

connotación diferente a las de vacaciones. Está enmarcado en el artículo No. 148, que 

textualmente dice:  

“Se considerarán días feriados y, por tanto, de pago obligatorio los siguientes: el 1º 

de enero, el 11 de abril, el Jueves y Viernes Santos, el 1º de mayo, el 25 de julio, el 15 de 

agosto, el 15 de septiembre, y el 25 de diciembre…”
111

 

Por lo tanto, si ya el Código de Trabajo les asigna un carácter diferente de los días 

laborales, y define que son de pago obligatorio, no se pueden tomar en cuenta con otra 

finalidad, llámense esta “vacaciones.” 

Igualmente si no se labora jornada acumulativa, no habrá ningún día libre a ser 

tomado en cuenta como vacaciones para los de pago por hora. 

ii) Pago:  

El segundo eje en relación con las vacaciones es el pago. Es la retribución que el 

trabajador recibe en el disfrute de sus vacaciones. En sentido sencillo, ello no debería de 

ofrecer problemas ya que se podría pensar que se pague el equivalente a dos semanas de 

salario. 

Sin embargo, hay dos factores que alteran esta condición.  

Primero, explicado en el acápite anterior, si dentro del período del disfrute hay días 

feriados de pago obligatorio incluidos, estos deben de ser pagados por aparte, tomando en 

cuenta el salario real del mes en curso del feriado.  

Segundo, respecto al pago, se debe de tomar en cuenta el salario devengado en el 

último año, para obtener el promedio. Esto está referido en el artículo 157 del citado cuerpo 

normativo:  

“Para calcular el salario que el trabajador debe de recibir 

durante sus vacaciones, se tomará el promedio de las 

remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por 

él durante la última semana o el tiempo mayor que determine 
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el Reglamento, si el beneficiario prestare sus servicios en 

una explotación agrícola o ganadera; o durante las últimas 

cincuenta semanas si trabajare en una empresa comercial, 

industrial o de cualquier otra índole. Los respectivos 

términos se contarán, en ambos casos, a partir del momento 

en que el trabajador adquiera su derecho al descanso.”
112

  

Se cometen errores al calcular el promedio salarial diario, ya que si se calcula con el 

salario del mes en curso, pueden suceder dos situaciones:  

Si es pago por hora, se divide entre 26, ya que este sistema no paga el descanso 

semanal, pero si devenga horas extraordinarias. Y si es cualquier otro tipo de pago, se 

divide entre 30, ya que, contrario al anterior, sí incluye los días de descanso como pago, 

pero no devenga horas extraordinarias.  

Para los de salario por hora, normalmente el disfrute de las vacaciones se realiza en 

los meses de menor demanda, por lo tanto difícilmente va a estar en un pico de horas 

extraordinarias. Al calcular el salario del mes y no del promedio del año, posiblemente el 

promedio calculado sea inferior al de ley. Este mecanismo actúa en contra del trabajador.  

Por otro lado, si el pago al trabajador es por cualquier otra forma, mensual, bisemanal 

o quincenal, y el pago se realiza tomando en cuenta el salario del mes en curso, 

posiblemente el que salga perjudicado es la empresa. Normalmente, el promedio anual 

implica por lo menos un aumento de salario.  Por lo que el promedio anual es más bajo, que 

el promedio del mes en curso.  

Respecto al Aguinaldo
113

, se promulgó su ley desde el año 1959, y que debe de 

pagarse en el mes de diciembre de cada año desde entonces, ha sufrido diferentes 

situaciones a través de sus más de 50 años de existencia.  Primeramente se otorgaba 

únicamente a los empleados del sector público, luego se incorporó en voluntaria para los 

trabajadores del sector privado, y luego en forma escalonada por medio de transitorios. En 

el año de su promulgación se debería de otorgar un 25% del promedio salarial mensual del 

trabajador como aguinaldo.  

                                                           
112

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 101-102. 
113

 Ver: Asamblea Legislativa, “Ley del Aguinaldo de la Empresa Privada: 23 de octubre de 1959”, La Gaceta, 
(Colección de Leyes y Decretos, Año 1959, Semestre 2, Tomo 2, página 377.). 
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En el año 1960, se debería de pagar un 50% y posteriormente la ley le brinda la 

facultad al Poder Ejecutivo de llegar al 100% del salario mensual, cuando lo estime 

conveniente en los años venideros. Igualmente faculta al Sistema de Banca Pública a 

facilitar con intereses convenientes a las “empresas pobres”, el dinero necesario para el 

pago del aguinaldo, con la condición que el mismo sea pagado en su totalidad en el año 

siguiente. 

Y así se llega al presente, y en el momento de analizar el artículo 3 de dicha Ley, se 

dice lo siguiente:  

“Artículo 3.- Cuando se trate de trabajadores cuyo contrato 

de trabajo no haya cumplido un año de vigencia por 

cualquier causa, siempre que hayan prestado sus servicios 

por un tiempo no menor de un mes,   tendrán derecho a que 

se les pague una parte del beneficio proporcional al tiempo 

servido y salarios devengados durante el año de que se 

trate.” (El subrayado es nuestro)
114

 

Es necesaria la aclaración tanto a la empresa como al colaborador de que no es el 

mismo criterio utilizado en el cálculo de las vacaciones.  

En su artículo 153 del Código de Trabajo, segundo párrafo, en referencia al derecho a 

vacaciones se menciona:  

“…En caso de terminación del contrato de trabajo antes de cumplir el período de las 

cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho, como mínimo, a un día de 

vacaciones por cada mes trabajado, que le será pagado en el momento del retiro de 

su trabajo.”
115

 

En su sentencia 00743 del 17 de noviembre del 2006, el Tribunal de Trabajo, Sección 

Cuarta, anota que:  

“…Las vacaciones y el aguinaldo son extremos que 

corresponden al trabajador  por el simple hecho de 

desempeñar un cargo, por así disponerlo el artículo 153 y 

siguientes del Código de Trabajo y la Ley de Aguinaldos de 

los Servidores Privados. En el caso de que los trabajadores 
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 Asamblea Legislativa, “Ley del Aguinaldo de la Empresa Privada: 23 de octubre de 1959”, La Gaceta, 
(Colección de Leyes y Decretos, Año 1959, Semestre 2, Tomo 2, página 377: 2. 
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 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 100. 
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no cumplan el año de labores, tendrán derecho a que se les 

pague las vacaciones y el aguinaldo proporcional…”
116

 

Al mencionarse en el articulado del Código de Trabajo, a partir del artículo 153 y 

siguientes, que el trabajador tiene derecho a las vacaciones en forma proporcional, y la ley 

2412 del Aguinaldo para el sector privado agrega que siempre y cuando el trabajador no 

tenga menos de un mes de relación laboral, le corresponden la parte proporcional de 

vacaciones, no así de aguinaldo.  

Estos puntos, en algún momento del análisis parecen no tener mayor relevancia por 

los montos que ello significa. Sin embargo, la seguridad jurídica que es lo que se está 

tratando de fortalecer con este estudio, así lo requiere.  

ii. Análisis de los cálculos del pago de vacaciones y aguinaldo:  

1. Respecto a las vacaciones:  

Como se especificó anteriormente el tema de las vacaciones, derivando de la 

Constitución Política, Código de Trabajo y resoluciones de Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, deben de analizarse su cálculo desde la perspectiva de dos ejes: el eje 

de los días de disfrute y del eje del pago.  

 Eje de los días: 

El Código de Trabajo analizado previamente otorga dos semanas después de 50 

semanas de labor continua al servicio del mismo patrono. Se debe de indicar aquí, que 

aquellas incapacidades o permisos sin goce de salario, al estar la relación laboral 

interrumpida, no generan vacaciones. El trabajador debe de estar claro que no es que se le 

están socavando su derecho de vacaciones, sino que las mismas se otorgan hasta después de 

cincuenta semanas en que la relación laboral haya sido continua. 

Ahora bien, dentro del disfrute de los días de vacaciones se pueden presentar varias 

situaciones que se deben de analizar para otorgar dicho beneficio en una forma correcta.  
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 Tribunal de Trabajo, sección IV de la Corte Suprema de Justicia, Proceso ordinario laboral: voto 00743 del 
17 de noviembre del 2006, 08:10:00PM (expediente 01-003467-0166-LA). 
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Trabajador de pago semanal por hora 

 Si el trabajador labora en una jornada acumulativa y devenga un salario por 

hora, el cual es pagado semanalmente. Jurisprudencialmente el tema de la 

Jornada Acumulativa desarrollado por la Sala Segunda, explica que:  

“…jornada acumulativa semanal cuando las horas de 

trabajo del día sábado (si el día de descanso corresponde al 

domingo) se distribuyen en los otros días de la semana, con 

el propósito de no trabajar el sábado, la cual es legítima 

siempre y cuando se ajuste a las limitaciones impuestas por 

el artículo 136, párrafo segundo, del Código de Trabajo. 

Según esa norma, “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”.
117

  

Considerada esa jornada a la luz de la normativa contenida en el Código de Trabajo (es 

decir fuera de un marco convencional favorable a los trabajadores), cuando se le pone en 

práctica se considera el día sábado como día hábil para todos los efectos, lo cual produce 

las siguientes consecuencias: a) si por alguna razón se trabaja un día sábado, el salario 

correspondiente se debe pagar en forma sencilla y no doble porque ya está pagado en el 

salario de la semana como un día ordinario; y b) se toma en cuenta el día sábado para el 

disfrute de las vacaciones, pues se especifican por semanas (artículo 153 del Código de 

Trabajo)…”
118

. 

De esta resolución de la Sala Segunda, es importante aclarar que el punto a) no aplica 

para este análisis ya que se refiere a trabajadores del Banco Crédito Agrícola de Cartago 

que devengan un salario mensual equivalente a treinta días.  Pero se inserta esta resolución 

para definir la jornada acumulativa, en la cual se trabaja en cinco días el equivalente a seis 

días en jornada diurna o mixta, y la situación más importante es que le brinda a la empresa 

la posibilidad que el día libre pueda ser considerado como de vacaciones o no.  
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 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 00713 del 5 de agosto del 
2009, 10:02:00AM (expediente 06-000469-0641-LA). 
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 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 00713 del 5 de agosto 
del 2009, 10:02:00AM (expediente 06-000469-0641-LA). 
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De esta forma, para el trabajador que labora en jornada acumulativa, de pago semanal 

por hora, y mientras que el trabajo que realizan no sea peligroso ni insalubre, las dos 

semanas representan doce días de vacaciones al año. Los días de descanso no podrán ser 

considerados como de vacaciones ya que el trabajador no devenga pago por el día de 

descanso, exceptuando aquellos trabajadores que laboran para el comercio, cuyo pago si 

equivale a siete días aunque devenguen salario por hora.  

Igualmente dentro de estos doce días tampoco podrán ser incluidos como parte de sus 

vacaciones, los días feriados pagados. El artículo 148 del Código de Trabajo dispone:  Se 

considerarán días feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio, los siguientes: el 1° de 

enero, el 11 de abril, Jueves y Viernes Santos, el 1° de mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, 

el 15 de setiembre y el 25 de diciembre.”
119

 

Si alguno de estos días cae dentro del período de vacaciones, no podrá ser considerado 

como tal, ya que es un derecho otorgado por el código normativo a los trabajadores.  

Por lo tanto, tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se presenta a 

continuación un ejemplo práctico de cómo deben de ser otorgadas las vacaciones para un 

trabajador que devengue salario semanal por hora y que las mismas sean otorgadas en un 

solo tracto.  
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 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 95-96. 
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Los salarios devengados en pago por hora por José Luis Pintor, trabajador de la 

empresa Sonido S.A. son los siguientes: 

MES LABORADO SALARIO DEVENGADO 

Diciembre 2013 425.000 colones 

Enero 2014 475.000 colones 

Febrero 2014 375.000 colones 

Marzo 2014 400.000 colones 

Abril 2014 Incapacitado 15 días, 225.000 colones 

Mayo 2014 400.000 colones 

Junio 2014 400.000 colones 

Julio 2014 435.000 colones 

Agosto 2014 Permiso sin goce de salario 

Septiembre 2014 435.000 colones, incapacitado 3 días.  

Octubre 2014 400.000 colones 

Noviembre 2014 525.000 colones 

Fuente propia.   

La empresa anuncia que el último día de trabajo será el viernes 19 de diciembre 2014, a 

partir del cual sus empleados disfrutarán de vacaciones de ley. La empresa labora jornada 

acumulativa, 5 días por semana tanto en jornada mixta como en diurna. 

a) Si Jorge Luis no ha disfrutado de vacaciones en todo el año, señale las dos 

posibilidades de cuándo debería de entrar a laborar nuevamente en el 2015. 

1. Si la empresa toma los sábados como día de vacaciones 

Feriados 

pagados. 

  

Fuente propia.  

  

Viernes Sábado Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  

19 20 21 22 23 24      25 

26 27 28 29 30 31   1 

2 3 4 5 6 7 8 

Primer día de 

trabajo 
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Según este ejercicio, teniendo como último día de trabajo el viernes 19 de diciembre y 

considerando los días sábados como día de vacaciones, y no tomando en cuenta los días 

feriados pagados del 25 de diciembre y 1º de enero, este trabajador deberá de ingresar a 

laborar nuevamente el día martes 6 de enero del 2015. 

Si la empresa no toma los días sábados como días de vacaciones  

Feriados  

Pagados      

 

 

 Entrada al trabajo   Fuente propia.  

 En este caso en que la empresa no toma el día sábado como vacaciones, los 

trabajadores que devengan un salario horario de pago semanal, y se respetan los feriados 

pago obligatorio del 25 de diciembre y 1º de enero, el trabajador deberá de regresar a 

laborar el día viernes 9 de enero.  

Ahora bien, los dos feriados de pago obligatorio deberán de ser abonados por aparte.  

Y aunque entren en días diferentes, los trabajadores tanto si se le pagan como 

vacaciones sus días libres como el sábado, recibirán siempre el equivalente a doce días de 

vacaciones. Teniendo este punto claro, los encargados de planillas de las empresas ni los 

trabajadores deberían de tener problemas con el pago y el disfrute de los días de 

vacaciones.  

Dentro de esta misma categoría de trabajadores se debe de analizar también, si la 

empresa fracciona en dos partes el período de vacaciones.  

Se sigue con el mismo ejemplo del punto anterior.  

b) Si Jorge Luis ya disfrutó de vacaciones en Semana Santa del 2014, saliendo jueves 

10 de abril y regresando el lunes 21, ¿cuántos días le corresponden a fin de año? Si 

este es el caso, ¿cuándo debió de entrar a laborar en enero 2015? 

  

Viernes Sábado Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  

19 20 21 22 23 24      25 

26 27 28 29 30 31       1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 
9 
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SEMANA SANTA 2014 

Si consideraron los sábados como días de vacaciones: 

Jueves  Viernes  Sábado  domingo Lunes  Martes Miércoles 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21   

 Feriados 

pagados 

   Entrada 

al 

trabajo 

 

Fuente propia. 

5 días de vacaciones en Semana Santa, le quedarían 7 días para fin de año, saliendo 

el mismo día viernes 19 de diciembre 2014. 

FIN DE AÑO 2014 

Feriados 

pagados 

 

 

                    Regreso al trabajo 

Fuente propia.  

En esta situación, el regreso al trabajo será el martes 30 de diciembre. Y los días 

feriados de pago obligatorio del 25 de diciembre y 1º de enero se pagarán por aparte.  

Si no consideran los sábados como días de vacaciones:  

SEMANA SANTA AÑO 2014 

Jueves  viernes sábado domingo Lunes  Martes  miércoles 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21   

 

 Feriados pago obligatorio Regreso al trabajo. 

Fuente propia.  

Total en Semana Santa 3 días de vacaciones disfrutadas, quedando 9 días de vacaciones 

para fin de año 2014. 

Viernes Sábado domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  

 19 20 21 22 23 24      25 

26 27 28 29 30 31       1 
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FIN DE AÑO DICIEMBRE 2014: 

 

Feriados 

pago 

obligatorio 

 

                                                                 Entrada a trabajar. 

Fuente propia.  

En este caso, el trabajador disfrutó de 3 días en la Semana Santa del año 2014 y 9 días 

en diciembre 2014/enero 2015. No se tomaron los días de feriado de pago obligatorio ni los 

días sábados como parte de las vacaciones.  

Igual que en el primer caso en que el trabajador disfruta de las vacaciones en un solo 

tracto, en el analizado para el disfrute de las vacaciones en dos tractos, el monto del pago 

de las vacaciones en ambos casos es el mismo. Nuevamente, este es un aspecto que tanto el 

encargado de planillas como el trabajador deben de quedar claro, para que las decisiones 

sean lo más transparente posible y no se preste para falsas consideraciones. 

 Si el trabajador labora los seis días de la semana, y devenga salario por hora. 

Esta situación es diferente a la primera analizada, ya que aquí los trabajadores tienen 

seis días laborales y un día de descanso. No hay días libres, ya que la jornada no es 

acumulativa. No hay posibilidad que el Patrono decida sobre los días libres como 

vacaciones.  

Siguiendo en la misma línea jurisprudencial del caso I. se analizará cada una de las 

situaciones.  

Si se brindan las dos semanas en un solo tracto, y continuando con el mismo ejercicio 

analizado anteriormente. En este caso y para los efectos de este análisis, los trabajadores 

salen a vacaciones el día 20 de diciembre 2014. 

  

Viernes sábado domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  

 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1 

2 3 4 5 6 7 8 
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Feriados 

pagados. 

    

Fuente propia.                                                                               Día entrada al trabajo. 

En este caso, no se toman en cuenta ni los días de descanso ni los feriados pagados 

como parte de las vacaciones, debiendo de entrar a trabajar el día miércoles 7 de enero 

2015, habiendo disfrutado de 12 de días de vacaciones, correspondientes a dos semanas, 

según lo estipula el Código de Trabajo.  

Si se brindan las vacaciones en dos tractos. Para efectos del presente análisis, se 

continúa con el ejemplo anterior, partiendo del principio que en la Semana Santa se salió el 

día sábado 12 de abril.  

SEMANA SANTA 2014 

Feriados  

Obligatorios. 

 Entrada a laborar. 

Fuente propia. 

En este caso, el colaborador disfrutó de 3 días de vacaciones y dos feriados de pago 

obligatorio correspondientes a Jueves y Viernes Santo, que deben de ser cancelados por 

aparte. 

Por lo tanto le quedan 9 días de disfrute para fin del año, que se estructuran de la 

siguiente manera. Se continúa con el supuesto que los colaboradores salen a vacaciones el 

día sábado 20 de diciembre 2014.  

  

Sábado Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

20 21 22 23 24      25 26 

27 28 29 30 31   1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

Sábado Domingo Lunes  Martes  Miércoles Jueves  Viernes  

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21     
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Feriados 

obligatorios 

                              

Fuente propia.  

                                                             Entrada a laborar.                            

A continuación se presenta el siguiente gráfico, que demuestra las situaciones 

analizadas que se pueden presentar relacionadas con el disfrute de los doce días de 

vacaciones.  

SITUACIONES RELACIONADAS CON EL DISFRUTE DE LAS 

VACACIONES DE LOS TRABAJADORES DE PAGO DE 26 DÍAS 

 

 

 

 

     

 

    

 

   

 

 

Fuente: El Autor.  

Sábado Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

20 21 22 23 24      25 26 

27 28 29 30 31   1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

Jornada 

acumulativa 

Jornada 

seis días 

Sábados 

como 

vacaciones 

Sábados no 

como 

vacaciones 

Vacaciones 

como un 

solo tracto 

Vacaciones 

en dos 

tractos 

Vacaciones 

como un 

solo tracto 

Vacaciones 

en dos 

tractos  

Trabajador 

pago por hora 
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De este gráfico, se obtienen las ocho posibilidades al analizar las vacaciones del 

trabajador que gana salario por hora.  

En el momento del análisis, se observa que dependiendo de la jornada del trabajador y 

de la forma que se otorguen las vacaciones, el encargado de planilla de la empresa, la 

dirección de la empresa y el trabajador deben de estar claros de que los días otorgados 

siempre son los mismos 12 días. Pero la diferencia estriba en las situaciones que se 

presentan en cada empresa, que pueden tender a confundirse.  

De ello, si la empresa labora en jornada acumulativa y desea que sus trabajadores entren 

a laborar en forma más temprana, debe de considerar los días sábados como días de 

vacaciones. Si por el contrario, no tiene tanta exigencia de una entrada temprana, entonces 

no deben de considerarse como de vacaciones.  

Si la empresa labora en jornada de seis días, es decir no acumulativa, entonces la 

decisión anterior no es necesaria, ya que el día sábado (o el sexto día) siempre será un día 

laboral. En este caso lo importante el cuidado que se debe de tener, como lo indica el 

gráfico anterior, es si las vacaciones se otorgan en uno o dos tractos y no cometer el error 

de tomar los días feriados pagados como días de vacaciones.  

 Trabajadores de pago de 30 días 

El tema del pago bajo cualquier otra forma que no sea pago por hora, cambia la forma 

del cálculo de los días de disfrute con respecto a las vacaciones.  

En este caso, el pago contemplado es de orden mensual, quincenal o bimensual.  

Según resolución No. DAJ-AE-356-2006 del Ministerio  de Trabajo y Seguridad Social 

el pago mensual o quincenal que las empresas impongan voluntariamente, se supone que 

involucra todos y cada uno de los días del mes, incluyendo los días de descanso, a una tasa 

de treinta días, aunque los meses tengan veintiocho, treinta o treinta y un días. 120 

Siguiendo este criterio, para los trabajadores cuyo pago sea mensual, quincenal o 

bimensual, siempre se le deben de cancelar los treinta días. Y obviamente este punto debe 

                                                           
120

 Ver: Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala, comp., Compendio de Criterios 
Jurídicos Laborales, 1999-2010 (San José, Costa Rica: Editorial MTSS, 2011). 
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de ser tomado en cuenta para el disfrute y el cálculo de las vacaciones. Se analizarán a 

continuación, como se realizó para el trabajador que gana salario por hora, las diferentes 

situaciones que su disfrute puede presentar.  

Se incluye el siguiente ejemplo, que nos servirá para diferenciar las situaciones que se 

presentan.  

El trabajador XX gana salario mensual, y la empresa Los Patitos determinó que a fin del 

año 2015, sus trabajadores disfrutaran de sus vacaciones anuales. Para ello, el último día de 

trabajo sería el miércoles 23 de diciembre. Se debe de determinar en cada situación el 

primer día de trabajo del año 2016.  

Según el artículo 153 del Código de Trabajo, en su primer párrafo explica que cada 

trabajador tiene derecho a dos semanas de vacaciones después de cincuenta semanas de 

trabajo continuo. En el caso de los trabajadores a los que haya que cancelarle siempre los 

treinta días mensuales, las dos semanas equivalen a catorce días, ya que se les cancelan los 

días de descanso.  

Si el trabajador labora seis días por semana y las vacaciones se dan en un solo tracto. 

Miércoles Jueves Viernes  Sábado  Domingo Lunes  Martes 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 1 Enero 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

Fuente propia.  Primer día de trabajo año 2016. 

                                                                              Feriados de pago obligatorio. 

En este caso, el trabajador que sale el día 23 de diciembre, sus catorce días de 

vacaciones, más los dos días de pago obligatorio hacen que su primer día laboral en el año 

2016 sea el sábado 9 de enero 2016.  Estos catorce días incluyen dos domingos o días de 

descanso.  
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Si el trabajador labora seis días por semana y disfruta de sus vacaciones en dos tractos.  

En este punto, se parte del supuesto que los dos tractos se dan en la Semana Santa 2015 

y fin de año 2015.  

Semana Santa 2015: 

Sábado Domingo Lunes Martes  Miércoles  Jueves Viernes 

28 marzo 29 30  31 1 abril 2   

Feriado 

3 

Feriado 

4 5 6     

Fuente propia.  Primer día de trabajo.  

De esta tabla hay dos puntos importantes a considerar. Los días de descanso 29 de 

marzo y 5 de abril son parte de los catorce días de vacaciones. Y los días feriados pagados 

de Jueves y Viernes Santo no se contemplan dentro del plan de vacaciones.  

Por lo tanto, si las vacaciones se otorgaron en dos tractos, en el primero ya disfrutó de 

seis días de vacaciones y le restan ocho días que son otorgados a finales del año 2015, de la 

siguiente manera. 

Si el último día de trabajo es el miércoles 23 de diciembre, entonces:  

Miércoles Jueves Viernes  Sábado  Domingo Lunes  Martes 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 1 Enero 2 3 4 5 

Fuente propia.  Primer día de trabajo 2016 

                                                           Feriados de pago obligatorio 

Con el otorgamiento del segundo tracto a fin de año 2015, se presentan dos situaciones 

que forman parte del análisis que el presente estudio realiza.  

El primer punto es que de los catorce días de vacaciones, corresponden doce días más 

dos días de descanso. Y esos dos días de descanso ya se habían otorgado en el primer 

tracto. Surge entonces la pregunta, ¿y cómo se toman los otros dos días de descanso 

contenidos en el segundo tracto? 
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Recordemos que la empresa cuando paga bimensual, quincenal o mensual se 

compromete a pagar los treinta días al mes. Por lo tanto, si no los paga como vacaciones los 

debe de pagar dentro del salario de treinta días. Este es un error que no debe de cometerse 

ya que perjudica directamente al trabajador. Este error se da prioritariamente por considerar 

que al estar incluido en un período de vacaciones, el mismo no debe de ser incluido.  

De esta manera se demuestra cuáles son los puntos a tomar en cuenta en un período de 

vacaciones otorgadas a un trabajador de pago de 30 días, que labora seis días por semana y 

disfruta sus vacaciones en dos tractos.  

Trabajador de pago mensual de 30 días, jornada acumulativa, disfrute en un solo tracto. 

Para su correcta interpretación se continúa con el ejercicio del apartado anterior. En esta 

situación, no es necesario determinar si la empresa considera el sábado como vacaciones o 

no, ya que al ser de pago de treinta días, todos los días deben de ser pagados.  Esto aunque 

labore sólo cinco días por semana. El último día de trabajo es el miércoles 23 de diciembre 

2015.                                                                          

Miércoles Jueves Viernes  Sábado  Domingo Lunes  Martes 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 1 Enero 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

Feriados de pago obligatorio                                      Primer día trabajo 2016.  

Fuente propia.  

Si es importante anotar nuevamente que si las vacaciones se otorgan a partir del primer 

día libre y ya se han completado las 48 horas de trabajo en jornada diurna, entonces se 

debe de pagar la semana completa e iniciar el pago de las vacaciones en el día sábado.  

Hay dos situaciones importantes de analizar. Los catorce días se completan el día 8 de 

enero 2016, que es un día viernes. Como el colaborador no labora sábado ni domingo, 

siendo uno un día libre y el otro un día de descanso, el primer día de trabajo es el lunes 11 

de enero 2016.  
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Surge entonces la pregunta: ¿Cómo debo de pagar los días sábado 9 y domingo 10 de 

enero? 

Al ser un trabajador que devenga 30 días al mes, estos dos días deben de ser pagados 

dentro de esos días. Si se empieza a pagar desde el primer día de trabajo del año 2016 que 

fue el lunes 11, el trabajador está dejando de percibir dos días de salario.  

El otro punto a analizar es que esos dos días citados no pueden ser pagados como 

vacaciones, ya que entonces le estaría otorgando dos días adicionales de vacaciones.  

Trabajador de pago mensual de 30 días, jornada acumulativa, disfrute en dos tractos.       

Al igual que en el caso anterior, y para efectos prácticos de este estudio, los dos tractos 

se otorgan en la Semana Santa del año 2015, y a fin de año del mismo año. 

Semana Santa 2015 

Sábado Domingo Lunes Martes  Miércoles  Jueves Viernes 

28 marzo 29 30  31 1 abril 2   

Feriado 

3 

Feriado 

4 5 6     

Fuente propia.  Regreso al trabajo. 

Por lo tanto, desde el sábado 28 de marzo se consideran vacaciones hasta el día 5 de 

abril, regresando al trabajo el día lunes 6 de abril.  Este período abarca 7 días de 

vacaciones, quedando únicamente 7 días para el disfrute a fin de año 2015.  

Si el último día de trabajo a fin de año 2015 es el miércoles 23 de diciembre, se 

presenta el siguiente esquema de vacaciones: 

Miércoles Jueves Viernes  Sábado  Domingo Lunes  Martes 

23 

diciembre 

24 25 26 27 28 29 

30 31 1 Enero 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

     Fuente propia.      Feriados de pago obligatorio.  Primer día trabajo 2016  
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Si la empresa otorga vacaciones a sus colaboradores siendo el último día de labores el 

miércoles 23 de diciembre, las vacaciones se inician el jueves 24. Los siete días a que 

tienen derecho se cumplen el día miércoles 31 de diciembre, debiendo regresar a laborar el 

día   2 de enero. Sin embargo, como el día 2 de enero es sábado y los colaboradores laboran 

jornada acumulativa, ese día es libre. El primer día de trabajo será el lunes 4 de enero 2016.  

Este ejercicio nos brinda la oportunidad de detectar tres posibles errores que se pueden 

cometer en el otorgamiento de las vacaciones y del salario mensual.  

El primer punto es que ya en el primer tracto, los dos días de descanso que 

corresponden a los 14 días de vacaciones, fueron otorgados. En el tracto de fin de año, 

pueden ser otorgados como vacaciones o como días de descanso. La razón para ello es que 

siempre deben de ser pagados por la empresa, de una u de otra forma, ya que la empresa se 

comprometió a pagar 30 días al mes a sus colaboradores. Desde el punto de vista de este 

estudio, que es eminentemente legal, lo esencial que se debe de proteger es que el día sea 

pagado.  

El segundo punto es derivado del primero. Si la entrada a laborar en el año 2016 es el 

día lunes, la empresa puede cometer el error de considerar que el primer día para ser 

pagado es el lunes, cuando en realidad el día domingo debe de ser pagado como parte del 

salario, ya que sus vacaciones terminaron el jueves 31, el día 1º de enero es feriado pagado, 

el sábado es día libre y el domingo es día de descanso pagado.  

Y en tercer lugar, si el día libre se considera o no como vacaciones debe de ser pagado 

acorde. Es decir, si se considera como vacaciones debe de ser pagado con el  promedio del 

último año, y si se considera como parte de los treinta días de pago, pagado al salario que 

actualmente devenga el colaborador.  

Por lo tanto, se considera importante para las empresas llevar un registro adecuado de 

sus vacaciones, para no pagar de más a sus trabajadores, o bien no pagarles a ellos lo 

especificado en la normativa que se analiza.  

No se puede terminar el análisis correspondiente al derecho a vacaciones del trabajador, 

sin investigar las consecuencias de que las empresas otorguen las vacaciones en más de dos 

tractos. A pesar de que ello contradice la normativa vigente, específicamente el artículo No. 
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158 del Código de Trabajo, que textualmente subraya: “…Estas (las vacaciones) se podrán 

dividir en dos fracciones, como máximo, cuando así lo convengan las partes…”.
121

 

Esta es una práctica generalizada en algunos centros de trabajo. Se presentan debido a 

que el trabajador debe de cumplir con una diligencia personal, y para no solicitar un 

permiso sin goce de salario, prefiere pedir el día o los días como de vacaciones. El punto 

analizado desde la perspectiva legal y no de ergonomía, es que los problemas analizados 

anteriormente se pueden magnificar. 

Es decir, si el trabajador solicita días de vacaciones cuando le corresponden, y dentro de 

estos días existen un fin de semana, se puede cometer el error de considerarlos todos como 

vacaciones y entonces dentro de los catorce días, tomar en cuenta aún más días de descanso 

que los dos que deben de ser considerados como parte de las vacaciones.  

El otro problema que se puede presentar dentro del fraccionamiento en más de dos 

tractos del período de vacaciones, es también el tema de los días de descanso pero dentro de 

otra perspectiva. Si la empresa no los considera dentro de un período corto de vacaciones 

como tales, y tampoco los paga por aparte como días de descanso. En este caso, al 

trabajador se le afectan sus derechos, ya que no recibiría al final del mes por lo menos los 

treinta días a los que el patrono se comprometió a pagarles por devengar salario mensual, 

bimensual o quincenal.  

Se analizó a fondo la problemática de los días de vacaciones, haciendo un estudio sobre 

las diferentes posibilidades que se pueden presentar, cuál es su forma correcta de otorgarlos 

y finalmente los problemas de cálculos en el disfrute que se puedan presentar.  

Se presenta a continuación un cuadro indicando las diferentes situaciones que se pueden 

presentar con el disfrute de vacaciones de los trabajadores de pago de 30 días. 

  

                                                           
121

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 102.  
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SITUACIONES RELACIONADAS CON EL DISFRUTE DE LAS 

VACACIONES DE LOS TRABAJADORES DE PAGO DE 30 DÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Eje de pago:  

Con respecto al pago de las vacaciones, también debe de realizarse una distinción entre 

los colaboradores de pago por hora y los de pago de 30 días.  

Trabajadores de pago por hora:  

El salario mensual del trabajador de pago por hora debe de dividirse entre 26 días, para 

obtener el pago por día y este valor se multiplica por 12 para obtener el pago por los días de 

vacaciones. Esto no debería de presentar ningún inconveniente ya que al no pagarse el día 

de descanso en este sistema de pago, no habría posibilidad de cometer errores de concepto 

al respecto.  

Trabajadores de pago 30 días: 

En este caso, igual que el caso del trabajador del pago por hora, el salario mensual se 

divide entre 30 para obtener el pago por día. A su vez, este monto diario se multiplica por 

14 para obtener el pago total por concepto de vacaciones.  

Trabajadores pago 

de treinta días 

Jornada 

acumulativa 

Vacaciones en 

un tracto 
Vacaciones en 

dos tractos 
Vacaciones en 

un tracto 
Vacaciones en 

dos tractos 

Jornada de seis 

días 
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Si se debe tener cuidado en este eje de pago de vacaciones, que no se cometan los 

posibles errores comentados en el eje de los días de disfrute, que impliquen un error en el 

pago.  

El último punto que se estudió es sobre la proporcionalidad de las vacaciones. Las 

vacaciones deben de pagarse en forma proporcional, incluyendo no solamente meses 

completos, sino también si la relación laboral terminó con semanas completas. Es decir si, 

la relación laboral duró, por ejemplo cinco meses y tres semanas. En este caso para efectos 

de liquidación como vacaciones deben de considerarse 5.75 días. 
122

, 
123

 

2. Respecto al Aguinaldo: 

 El análisis del cálculo del Aguinaldo se centra en tres puntos esenciales: que 

teniendo como techo 12 meses de relación laboral, la suma de salarios ordinarios y 

extraordinarios del período en cuestión, siempre debe de ser entre doce. Esto es 

independiente al número de meses que se hayan laborado. Un error que se comete a 

menudo, es en vez de calcular el aguinaldo, se obtiene el promedio mensual ya que el 

encargado de planilla lo divide entre el número de meses laborado, y este lo consideran el 

monto a pagar. 

El segundo punto esencial en el análisis del Aguinaldo es que la carga de la prueba en 

un eventual juicio corre a cargo del patrono.  

Textualmente se dice:  

“…se ha sostenido que respecto de los derechos que 

adquiere el trabajador con la sola prestación del servicio -

salario, vacaciones y aguinaldo-, la carga de la prueba le 

corresponde al empleador, por ser el llamado a llevar 

registros, libros de salarios o planillas, de conformidad con 

los artículos 144 y 176 del Código de Trabajo, donde tiene 

que constar, en forma indubitable, que el trabajador ha 

recibido los rubros que por esos conceptos le correspondían. 

Por ello, en este asunto, el llamado a acreditar que las 

                                                           
122

 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de Amparo: voto 03738 del 16 de abril 
del año 2004, 11:05:00AM (expediente 04-002565-0007-CO). 
123

 Ver: Tribunal de Trabajo, Sección IV de la Corte Suprema de Justicia. Proceso ordinario: voto 00743 del 17 
de noviembre del año 2006, 08:10:00PM (expediente 01-003467-0166-LA). 
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vacaciones se concedieron o cancelaron a la actora, es la 

accionada o parte empleadora…”
124

 

 

La redistribución de la prueba ha sido explicada en esta misma resolución de la máxima 

sala laboral del país, de la siguiente forma:  

“En el Derecho Procesal del Trabajo este criterio es deliberadamente quebrantado, 

subvertido: el trabajador, que es normalmente el actor o demandante, es exonerado en lo 

sustancial de la obligación de probar su dicho; el onus probandi recae en lo básico sobre 

el empleador, usualmente el demandado. La demanda goza, por decirlo así, de una 

presunción de veracidad, se le reputa cierta a priori, presunción juris tantum que debe ser 

destruida por el empleador con su prueba. /Giglio… habla de redistribución y no de 

'reversión o inversión' de la carga probatoria que han sido las expresiones anteriormente 

más usadas… Redistribuir, en cambio, es atribuir de modo diverso, que en eso consiste 

propiamente este principio, cuando hace recaer el peso de la prueba de modo desigual, 

pero no necesariamente intercambiado entre las partes… /Así mismo, la sentencia deberá 

declarar fundada la demanda: (i) respecto a los puntos que no hubieran sido expresamente 

contradichos… y (ii) respecto de los puntos en que, correspondiendo la carga de la prueba 

al demandado, éste no los hubiera probado. Desde esta perspectiva, entonces, pueden 

extraerse las reglas siguientes: a) La demanda se presume verdadera a priori, lo que se 

traduce en un apercibimiento de tenerse por cierto su contenido si el demandado incumple 

con el trámite de contestación./b)La demanda impone la contestación específica respecto 

de cada uno de los extremos que contiene; la falta de contradicción expresa respecto de 

alguno de ellos implica un allanamiento tácito./c) El trabajador sólo tiene obligación 

formal de probar la existencia de la relación laboral, sin que ello implique impedimento ni 

exoneración absoluta de demostrar complementariamente los diversos hechos que afirma./ 

d) Corresponde al empleador probar que no debe, que no ha incumplido o que ya pagó, 

que es, en esencia, lo nuclear del proceso pues son su incumplimiento, su débito o su mora 

lo que se discute como fondo de la controversia.” (Pasco Cosmópolis 1997) (Los 

destacados son de quien redacta).  

Con base en ese principio es que esta sala ha reiterado en diversos pronunciamientos que:  

“Le corresponde al patrono probar: la fecha de ingreso del 

trabajador; la antigüedad; el puesto y naturaleza de las 

labores ejecutadas; causas de extinción del contrato; entrega 

de la carta de despido; el pago de las obligaciones 

salariales; clase y duración de la jornada; pago o disfrute de 

feriados, descansos, licencias, aguinaldo y vacaciones; 

cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social; 

justificación de la objetividad, racionalidad y 

proporcionalidad de las medidas señaladas como 

discriminatorias; así como cualquier otra situación fáctica 

                                                           
124

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 00696 del 3 de julio 2015, 
09:45:00AM (expediente 11-000325-1178-LA). 
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cuya fuente probatoria le sea de más fácil acceso que al 

trabajador (a), pues es el patrono quien tiene más fácil 

acceso a estos documentos y datos.”
125

 

 

Esta resolución, le indica al empleador que en un eventual juicio debe de presentar la 

prueba necesaria para clarificar contundentemente que el aguinaldo ha sido pagado. Y 

precisamente, en esta época tecnológica, en que la mayoría de las veces el pago se hace a 

través de una transferencia electrónica, algunas veces el patrono no se deja ninguna 

constancia de que el pago haya sido realizado.  

Dentro de este estudio, por lo tanto, la empresa debe de conservar la documentación 

adecuada para demostrar dicho pago. Lo que se recomienda es que si la empresa paga el 

aguinaldo en forma electrónica, dicho pago se haga en forma desglosada. Es decir, que se 

indique los diferentes rubros que se están pagando. De esta forma, tanto la empresa como el 

trabajador quedarán con la prueba necesaria a ser presentada en un eventual juicio.  

Y el tercer punto crítico respecto al aguinaldo, está contenido en el artículo 3 de la ley 

2412, Aguinaldo para el sector privado, que textualmente dice:  

“Cuando se trate de trabajadores cuyo contrato no haya 

cumplido un año de vigencia por cualquier causa, siempre 

que hayan prestado sus servicios por tiempo no menor de un 

mes , tendrán derecho a que se les pague una parte  del 

beneficio proporcional al tiempo servido y salarios 

devengados durante el año de que se trate.”
126

 

Aunque el monto económico pueda parecer bajo, se comete el error de que aquellos 

trabajadores que no pasen su período de prueba en el primer mes, tienen derecho a pago de 

aguinaldo en forma proporcional, tal y como está especificado en la normativa de las 

vacaciones.  Este artículo 3 es claro en el sentido de que los trabajadores que no cumplen su 

período de prueba en el primer mes, no tienen derecho al pago de aguinaldo. Debe de 

quedar claro, que si el trabajador supera el primer mes del período de prueba, entonces el 

cálculo de su aguinaldo sí es desde el primer día.  

                                                           
125

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 00696 del 3 de julio 2015, 
09:45:00AM (expediente 11-000325-1178-LA). 
126

 “Asamblea Legislativa, “Ley del Aguinaldo de la Empresa Privada: 23 de octubre de 1959”, (Colección de 
Leyes y Decretos, Año 1959, Semestre 2, Tomo 2, página 377.): 5. 
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Estos tres puntos: dividir siempre el monto devengado de salarios ordinarios y 

extraordinarios entre 12, la carga de la prueba en un eventual juicio es del patrono y que los 

trabajadores de menos de un mes de relación laboral no tienen derecho al pago de 

aguinaldo, deben de quedar muy claros tanto a nivel de patrono como de los trabajadores, 

para evitar confusiones al respecto y que mejoren.   

2. Derechos litigiosos o inciertos que derivan de la relación laboral: el instituto 

del preaviso y el auxilio de cesantía: 

Lo primero que debe de considerarse en el momento de determinar los derechos 

derivados tanto del preaviso como del auxilio de cesantía, es que el fin de la relación 

laboral se debe de haber presentado en un contrato por tiempo indefinido por alguna de las 

dos razones siguientes:  

i) Despido con responsabilidad patronal: 

El trabajador o trabajadora fue despido sin causa justa, tal y como está especificado en 

el artículo 28 del Código de Trabajo.  Ya se ha explicado en puntos anteriores que la 

cesantía actúa ya no como una expectativa de derecho, sino como un derecho real. 

Al aprobar la ley No. 7983 o Ley de Protección al Trabajador, la Asamblea Legislativa 

revolucionó lo referente a la Cesantía.   Con publicación de 18 de febrero del año 2000 y su 

entrada en vigencia el 01 de marzo del año 2001, cambio esta normativa como se trabajaba 

hasta ese momento.   

El Transitorio IX de la Ley 7983 dice lo siguiente:  

“La reforma al artículo 29 del Código de Trabajo establecida 

en el artículo 88 de esta Ley entra a regir el día de vigencia 

del sistema (01-03-2001).  Para los trabajadores que tengan 

antigüedad acumulada al día de vigencia del sistema y que 

cesaren en su relación de trabajo con derecho a cesantía, de 

conformidad con la legislación vigente, se seguirán las 

siguientes reglas: 

Artículo 28 del Código de Trabajo. En el contrato por tiempo 

indefinido cada una de las partes puede ponerle término, sin 

justa causa, dando aviso previo a la otra, de acuerdo con las 

siguientes reglas: 
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a) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni 

mayor de seis, con un mínimo de una semana de 

anticipación; 

b) Después de un trabajo continuo que exceda de seis meses 

y no sea mayor de un año, con un mínimo de quince días de 

anticipación, y  

c) Después de un año de trabajo continuo con un mes de 

anticipación. 

Dichos avisos se darán siempre por escrito, pero si el 

contrato fuere verbal, el trabajador podrá darlo en igual 

forma en caso de que lo hiciere ante dos testigos; y pueden 

omitirse, sin perjuicio del auxilio de cesantía, por cualquiera 

de las dos partes, pagando a la otra una cantidad igual al 

salario correspondiente a los plazos anteriores. 

Durante el término del aviso el patrono estará obligado a 

conceder un día de asueto al trabajador, cada semana, para 

que busque colocación.”
127

 

Igualmente sucede en los casos en los que el trabajador presente la renuncia, aunque el 

trabajador ya tenga trabajo. 

Los derechos a la cesantía se contemplan en el artículo 29 del Código de Trabajo128, 

que textualmente dice lo siguiente:  

“Artículo 29. Patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía 

al trabajador de acuerdo a las siguientes reglas: 

Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni 

mayor de seis, un importe igual a siete días de salario. 

Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero 

menor de un año, un importe igual a catorce días de salario. 

  

                                                           
127

 Asamblea Legislativa, “Ley 7983 de Ley de Protección al Trabajador: 16 febrero de 2000”, La Gaceta, (18 
de febrero 2000.)49-50. 
128

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 21-23.  
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Después de un trabajo continuo mayor de un año en base a 

la tabla siguiente: 

AÑO 1 19,5 por año laborado 

AÑO 2 20 días por año laborado o 

fracción superior a 6 meses 

AÑO 3 20.5  días por año laborado 

o fracción superior a 6 

meses 

AÑO 4 21 días por año laborado o 

fracción superior a 6 meses 

AÑO 5 21,24 días por año laborado 

o fracción superior a 6 

meses 

AÑO 6 21,5 días por año laborado o 

fracción superior a 6 meses 

AÑO 7 22 días por año laborado o 

fracción superior a 6 meses 

AÑO 8 22 días por año laborado o 

fracción superior a 6 meses 

AÑO 9 22 días por año laborado o 

fracción superior a 6 meses 

AÑO 

10 

21.5 días por año laborado o 

fracción superior a 6 meses 

AÑO 

11 

21 días por año laborado o 

fracción superior a 6 meses 

AÑO 

12 

20.5 días por año laborado o 

fracción superior a 6 meses 

AÑO 

13 o 

más 

20 días por año laborado o 

fracción superior a 6 meses 
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La fórmula para el cálculo del pago del preaviso y de la cesantía se contempla en el 

artículo 30, inciso b)  del mismo cuerpo normativo laboral, que textualmente dice: 

“Artículo 30.- Preaviso y Cesantía: Reglas comunes para 

su pago. El preaviso y la cesantía se regirán por las 

siguientes reglas comunes: 

... 

b) La indemnización que corresponda se calculará tomando 

como base el promedio de salarios devengados por el 

trabajador durante los últimos seis meses que tenga de 

vigencia el contrato, o fracción de tiempo menor si no se 

hubiere ajustado a dicho término;…”.
129

 

De la misma manera el importe de los mismos no puede ser compensado, vendido, 

cedido o embargado, excepto por concepto de pensión alimentaria.  

Básicamente estos son los puntos más importantes que pueden presentar aspectos 

litigiosos en el despido con responsabilidad patronal en un contrato por tiempo indefinido.  

  ii) Renuncia con responsabilidad patronal: 

Esta situación está contemplada en el artículo 83 del Código de Trabajo
130

, en la cual el 

trabajador después de haber apercibido al dueño de la empresa por derechos del trabajador 

que están siendo incumplidos, y no recibir una solución adecuada a los mismos, presenta su 

carta de renuncia solicitando le sean pagados los extremos laborales. Dentro de los mismos, 

están incluidos el preaviso y la cesantía. Y el tratamiento que se le brinda será el mismo 

anotado en el punto del despido sin responsabilidad patronal.  

Ahora bien, estas dos situaciones nos llevan a establecer puntos litigiosos para el 

preaviso y la cesantía, que se analizarán a continuación. 

  

                                                           
129

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 25. 
130

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
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a) El instituto del preaviso: 

Los aspectos litigiosos que se presentan en el cálculo y pago del preaviso y que son 

importantes para cumplir con el mandato constitucional de derecho al trabajo y la 

irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores:  

 El patrono es el que decide el tiempo del preaviso:  

El preaviso debe de ser otorgado prioritariamente en tiempo, y solo por excepción se 

otorga en dinero. El objetivo de otorgarlo en tiempo es que el trabajador pueda conseguir 

trabajo al ser despedido. Para el empleador tiene como finalidad que pueda conseguir un 

sustituto del trabajador, cuando cese en sus funciones. 

El empleador puede renunciar a ese derecho en el caso de renuncia del trabajador, y este 

queda liberado de la obligación legal. Precisamente este último punto es un aspecto 

litigioso.  

“En caso de dimisión el preaviso que el trabajador le otorga 

al empleador es un derecho del patrono y, correlativamente, 

una obligación del trabajador (o sea, no es un derecho de 

este último). Ese derecho de patrono es total o parcialmente 

renunciable, y como no constituye un derecho del trabajador, 

este no puede exigir que se le pague si el patrono opta por 

decirle que se marche antes de que finalice el periodo de 

preaviso.”
131

 

De la resolución anterior de la Sala Segunda, queda claro que en el momento de la 

renuncia de parte del trabajador, el trabajar el preaviso es una obligación del trabajador, y 

es total o parcialmente renunciable por parte del patrono. Si es una obligación del 

trabajador, el patrono puede renunciar a ella y no queda obligado el patrono a pagar el 

tiempo no trabajado.  

Como confirmación de ello, el Tribunal de Trabajo Sección II, lo explica muy bien en 

su resolución 00449 del 31 de octubre del 2011, que dice lo siguiente:  

“…De conformidad con  el numeral  32 citado, si es el 

trabajador el que rescinde el contrato laboral, el pago del 

salario durante el preaviso es una liberalidad del empleador, 
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en vista de que esa parte tiene la posibilidad de renunciar a 

ese derecho, sin la obligación de retribuir al trabajador, 

excepto, que, -se reitera-la renuncia hubiese estado 

condicionada a que le permitan completar el período del 

preaviso que, en esas circunstancias a tenor del numeral 28 

ibídem sí habría estado obligado a cumplir, en atención al  

principio de buena fe que rige las relaciones obrero-

patronales, caso de excepción, en el cual la empresa 

demandada sí hubiese estado obligada a pagarle el sueldo de 

los aludidos veintiséis días del preaviso y durante los cuales 

se le impidió seguir laborando, cuyo salario el actor no tiene 

derecho a percibir porque la renuncia fue incondicional.”
132

 

Esta resolución confirma que al ser la renuncia incondicional de parte del trabajador, el 

patrono no está obligado a pagarle el tiempo del preaviso. Estas dos resoluciones aclaran el 

punto litigioso del preaviso relacionado con la potestad de pago que tiene el patrono en el 

caso de la renuncia por parte del trabajador. Se considera una mera liberalidad del patrono 

otorgar dicho pago. 

También se debe contemplar en este estudio del preaviso, dos situaciones que se 

presentan y que puede implicar litigio.  

El primer caso es el no pago del preaviso cuando un trabajador se pensiona. Al respecto 

el Tribunal de Trabajo Sección III, en la resolución 00389 del 11 de octubre del 2012, 

explica lo siguiente: 

“…Es importante aclarar al recurrente, que, si bien ante la 

jubilación, la relación de servicio termina, no estamos ante 

un despido y tampoco ante una causa injustificada. Se trata 

de un cese, no de un despido y la causa, desde que se 

fundamenta en una valoración médica, tampoco es 

injustificada.. Y si el preaviso tiene como fin, otorgarle al 

trabajador tiempo para que busque empleo y no se vea, de 

manera abrupta e intempestiva (ante el despido 

injustificado), sin su salario, que es su medio de subsistencia; 

en el caso de la jubilación ello no es necesario, pues la 

persona ya no requerirá de ir a buscar un empleo y tampoco 

                                                           
132

 Tribunal de Trabajo, Sección II, de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Apelación: voto 00449 del 31 
de octubre del 2011, 09:00:00AM (expediente 07-001176-0166-LA). 



91 
 

se quedará si su sustento y el de su familia, pues el salario se 

verá sustituido por el monto del beneficio jubilatorio.”
133

 

Su análisis es importante para brindar claridad a la finalidad del preaviso. El instituto 

del Preaviso tiene como objetivo que el trabajador no se quede intempestivamente sin un 

ingreso temporal que le permita seguir haciéndose cargo de sus obligaciones. En el caso de 

la jubilación, el trabajador va a pasar de depender de un salario a una entrada denominada 

pensión que le permitirá vivir dignamente el resto de sus días. En este caso no se cumple el 

principio de tener que pagar una suma de dinero para que el trabajador busque colocación, 

ya que su futuro está asegurado. Por lo tanto en el caso de un trabajador que se jubila no es 

necesario el pago del instituto del preaviso. 

La otra situación que se presenta con el preaviso, es si en su carta de renuncia el 

trabajador pone como condición para la efectividad de la misma que se le deje laborar el 

preaviso. Los aspectos que deben de ser considerados en este punto tienen que ver con el 

hecho de que la renuncia del trabajador siempre es un hecho voluntario. Ni siquiera con la 

oposición del patrono la renuncia pierde su valor legal. Pero si el trabajador pone como 

condición laborar el tiempo del preaviso, y esta condición es aceptada por el patrono, 

adquiere efectividad el pago del preaviso en tiempo. Esta situación está contemplada en el 

artículo 32 del Código de Trabajo en que se le brinda la facultad al patrono de renunciar 

explícita o tácitamente a los derechos que le otorgan los artículos 28 (relacionado con el 

preaviso) y el 31 relacionado con el contrato de trabajo por tiempo fijo.  

Al adquirir efectividad, entonces el trabajador labora todo el tiempo que le indica la ley 

a través del artículo 28 del Código de Trabajo. Y si con posteridad el patrono decide que el 

trabajador no debe de continuar su período de preaviso, en este caso sí es necesario resarcir 

al trabajador de la diferencia no trabajada en atención al principio de buena fe que rige las 

relaciones obrero-patronales.  

Día libre por semana tanto en renuncia como en despido con responsabilidad patronal. 

Uno de los aspectos que causan mayor controversia en el momento de presentarse una 

situación relacionada con el preaviso, es en relación al último párrafo del artículo 28 del 
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Código de Trabajo, que textualmente explica: “…Durante el término del aviso (del 

preaviso) el patrono estará obligado a conceder un día de asueto al trabajador cada 

semana, para que busque colocación.”
134

 

Dicha situación tiene las siguientes características:  

a) Se basa en el último párrafo del artículo 28 del Código de Trabajo.  

b) El día debe de ser pagado.  

c) Específicamente el día de asueto debe de convenirse entre en el patrono y su 

colaborador (a). 

d) No se pueden dejar para la última semana, porque se pierde el objetivo principal de 

dicha norma.  

e) No importa si ya el patrono conoce que la persona tiene otro trabajo.  

Esta situación también se contempla en la resolución No. DAJ-AE-124-2009 de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos del MTSS, contenida en el  Compendio de Resoluciones 

Jurídicas del Ministerio de Trabajo 1999-2010.135 

El punto de controversia aquí es la interpretación jurídica derivada de la situación si ya 

en su carta de renuncia, el trabajador no puede brindar todo el tiempo del preaviso ya que 

posee otro trabajo.  

“…Sería totalmente injusto e irracional, obligar a un 

trabajador a permanecer durante todo el período de 

preaviso, bajo el riesgo o perjuicio de perder un trabajo, que 

requiere su incorporación inmediata. Esta tesis favorece 

además, las políticas de empleo, que promueven los 

gobiernos, para que los porcentajes de desocupación 

desciendan y no aumenten, toda vez, que esto implica una 

gran problemática, para la sociedad. En este sentido, está 

orientado el Ordenamiento Jurídico, al contemplar el 

derecho al trabajo, como uno de los derechos fundamentales 
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de todo ser humano, consagrado en el artículo 56 de la 

Constitución Política…”
136

 

En la anterior resolución del Tribunal de Trabajo Sección IV, se aplica el derecho al 

trabajo contenida en nuestra Carta Magna, específicamente en su artículo 56, como una 

razón fundamental por la que no se debería de exigir al trabajador laborar todo el preaviso, 

si en este caso va a perder otro trabajo por cumplir con esa normativa.  

Aplicando el mismo principio del artículo 56 de la Constitución Política, en relación 

con el día libre semanal para buscar trabajo si ya el trabajador lo consiguió, no debería de 

haber razón para el otorgamiento del mismo. Si el colaborador ya tiene trabajo,  el principio 

contemplado en dicho artículo 56 ya está cumplido. Por lo tanto, en cumplimiento del 

mismo, constitucionalmente no habría impedimento para cambiar el contenido del artículo 

28 del Código de Trabajo en su último párrafo, que en adelante se debería de modificar a: 

“…Durante el término del aviso el patrono estará obligado a conceder un día de 

asueto al trabajador, cada semana, para que busque colocación, excepto en el caso que el 

trabajador ya haya conseguido trabajo.” 

El cobro por la deuda por parte del trabajador del preaviso al patrono. 

Uno de los mayores problemas en el mercado laboral costarricense en el momento de la 

renuncia del trabajador, es si este no puede dar el tiempo completo del preaviso por haber 

sido contratado previamente por otra empresa.  

El artículo 28 del Código de Trabajo
137

 es muy claro en su penúltimo párrafo en que 

aclara que el preaviso se puede omitir por cualquiera de las partes, siempre y cuando se 

pague a la otra parte una cantidad equivalente a los días especificados en los plazos 

correspondientes. 
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Basados en el artículo 32 del Código de Trabajo,
138

 cuando el trabajador renuncia sin 

previo aviso, el patrono tiene el derecho de cobrarle el mes de preaviso, previsto en el 

artículo 28.  

El error investigado que se comete por parte de la empresa es rebajar dicho monto de 

los derechos irrenunciables como el aguinaldo y las vacaciones. Y esto está prohibido ya 

que en su artículo 156, el Código de Trabajo cita:  

“Artículo 156.- Vacaciones. Prohibición de compensarlas. 

Las vacaciones serán absolutamente incompensables, salvo 

las siguientes excepciones:  

a) Cuando el trabajador cese en su trabajo por cualquier causa, 

tendrá derecho a recibir en dinero el importe 

correspondiente por las vacaciones no disfrutadas. 

b) Cuando el trabajo sea ocasional o a destajo. 

c) Cuando por alguna circunstancia justificada el trabajador  

no haya disfrutado de sus vacaciones, podrá convenir con el 

patrono el pago del exceso del mínimo de dos semanas de 

vacaciones por cada cincuenta semanas, siempre que no 

supere el equivalente a tres períodos acumulados. Esta 

compensación no podrá otorgarse, si el trabajador ha 

recibido este beneficio en los dos años anteriores…”
139

 

 Dentro de esta categoría, como se aprecia, no existe la posibilidad de ceder el pago de 

las vacaciones por deudas con la compañía.  

Igualmente la ley 2412 Ley del pago del Aguinaldo para el sector privado140, en su 

artículo 4 nos remite al artículo 30 inciso a) del mismo cuerpo normativo en el que se 

especifica que no se puede ceder, excepto si es por pensión alimentaria. 

Habiendo demostrado que esta práctica es ilegal, se recomienda el siguiente 

procedimiento para el cobro por parte de la empresa:  

1. Deducirlo de su salario, basados en el artículo 173 del Código de Trabajo, 

específicamente por el concepto de pagos hechos en exceso.  En su resolución No. 

00308 del 18 de diciembre de 1998, la Sala Segunda
141

 resume esta posición:  
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 “…En el artículo 36 ídem, se indica que "...las deudas que el 

trabajador contraiga con el patrono o con sus asociados, 

familiares o dependientes, durante la vigencia del contrato o 

con anterioridad a la celebración de éste, sólo serán 

compensables o amortizables, según el caso, en la 

proporción en que sean embargables los respectivos 

salarios." Por su parte, el numeral 156 ibídem, estipula: " 

Quien haya adquirido derecho a vacaciones y antes de 

disfrutarlas cese en su trabajo por cualquier causa, recibirá 

el importe correspondiente en dinero./ Con la salvedad 

indicada en el párrafo siguiente, en los demás casos, las 

vacaciones serán absolutamente incompensables./ Como 

derecho, el trabajador podrá compensar sus vacaciones en 

dinero únicamente cuando la prestación del trabajo sea 

ocasional o a destajo". Finalmente, el artículo 173 de ese 

mismo Código, establece otra posibilidad de compensación, 

al señalar: "El anticipo que haga el Patrono al Trabajador 

para inducirlo a aceptar el empleo se limitará respecto de su 

cuantía a una cuarta parte del salario mensual convenido; 

cuando exceda del límite fijado será legalmente incobrable y 

no podrá ser recuperado posteriormente compensándolo con 

las cantidades que se adeuden al trabajador./ Las deudas que 

el trabajador contraiga con el patrono por concepto de 

anticipos o por pagos hechos en exceso se amortizarán 

durante la vigencia del contrato en un mínimun de cuatro 

períodos de pago y no devengarán intereses. Es entendido 

que al terminar el contrato el patrono podrá hacer la 

liquidación definitiva que proceda." Además de estas 

normas, también es aplicable el inciso 4°), del artículo 808, 

en relación con el inciso 2), del numeral 984, ambos del 

Código Civil, que expresan: "La compensación no se 

realizará: 4° Cuando la deuda sea de una pensión 

alimenticia o de otros bienes no embargables." Por su parte, 

el artículo 984 dicho, apunta: "No pueden perseguirse, por 

ningún acreedor, y en consecuencia no podrán ser 

embargados ni secuestrados en forma alguna: 2) Las 

jubilaciones, pensiones y beneficios sociales del deudor y las 

pensiones alimenticias." 

Esta resolución de la Sala Segunda nos detalla entonces el procedimiento recomendado.  

2. Tratar de conciliar con el trabajador que pague dicho monto a la empresa de su 

propio peculio. Ya no en área legal, si no desde el punto de vista de Recursos 
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Humanos, uno de los argumentos que el trabajador siempre debe de tener presente, 

es no dejar su nombre manchado, ya que es impensable dejar una mala imagen en 

una empresa, donde cabe la posibilidad que en el futuro deba de regresar. 

3. Si ninguna de las dos anteriores se realizan, se debe de acudir a la vía jurisdiccional 

a establecer la demanda en un plazo menor a treinta días a partir de la fecha en la 

que se puso término a la relación laboral.  

Cálculo de los días y el pago del preaviso.  

Un error que se comete en el cálculo de los días de preaviso que se le deben de pagar al 

trabajador en el caso de un despido con responsabilidad patronal, o bien el tiempo que debe 

de brindar el trabajador en el caso de una renuncia, es confundir los días de preaviso con los 

de la cesantía.  

En efecto, según el artículo 28 del Código de Trabajo, para el pago del preaviso cuando 

alguna de las partes le pone término al contrato por tiempo indefinido y sin justa causa, el 

inciso a) de dicho artículo establece que para un trabajo continuo no menor de tres meses ni 

mayor de seis, el preaviso es de una semana de anticipación. Esto implica que si el 

trabajador es de pago por hora, dicha semana equivale a 6 días, y en el caso de cualquier 

otro tipo de pago corresponde a 7 días.  

Sin embargo, la confusión radica en que al momento de pagar también la cesantía, para 

ese mismo período de tiempo, equivale a siete días de salario. Mezclando ambos criterios, 

cabe la posibilidad de que en el caso de los trabajadores de pago por hora les paguen los 

siete días en vez de seis. Esto es en el caso del despido con responsabilidad patronal. Y si es 

una renuncia le exijan al trabajador laborar 7 días. Este punto debe de quedar muy claro 

para que no impactar negativamente la seguridad jurídica de ambas partes.  

En cuanto al período de tiempo del preaviso si la relación laboral es superior a los seis 

meses y no mayor a un año, el mismo artículo 28 del Código de Trabajo establece quince 

días de pago o de trabajo, según sea el caso.  Desde el punto de vista de la normativa quince 

días equivalen a medio mes, para ambos tipos de pago. Sin embargo, el error se comete en 

el momento del pago de la cesantía, ya que para el tiempo de relación laboral especificada, 

el artículo 29 en su segundo inciso indica que el importe es de catorce días. El error 
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proviene entonces de pagar la misma cantidad de días tanto para el preaviso como para la 

cesantía. En el caso de que se homologue y se paguen quince días en ambos casos, la 

empresa estará pagando un día adicional de cesantía en el caso del despido con 

responsabilidad patronal. Y en el caso de que pague sólo catorce días se estará pagando un 

día menos de preaviso. Si es por renuncia, la confusión prácticamente no existe ya que el 

trabajador solo tiene que cumplir el preaviso y no se mezcla el criterio al no haber pago de 

cesantía.  

En el período mayor a un año de relación laboral la confusión no existe, ya que en el 

caso del preaviso se especifica que es un mes y en el de la cesantía se inicia con la tabla que 

establece a partir del año uno o superior a seis meses del contrato, 19.5 días de cesantía.  

Como se puede apreciar, estos detalles si bien son pequeños en magnitud pero agregan 

inseguridad jurídica tanto para el trabajador como para la empresa. La recomendación para 

evitar este error es que tanto la empresa como el trabajador a través de una adecuada 

capacitación valoren que el artículo 28 se refiere exclusivamente al Instituto del Preaviso y 

el artículo 29 del Código de Trabajo regula el Auxilio de Cesantía.  

Con este análisis se concluyen los aspectos más relevantes que se presentan con el 

preaviso, que conducen a errores de interpretación, generando inseguridad jurídica a las 

partes. Pero también se debe de incluir, dentro de la legislación que debe de ser modificada 

es el punto relacionado con el otorgamiento del día de asueto por cada semana del preaviso. 

Se debe de legislar en el sentido de otorgar el día para que el trabajador busque colocación, 

cuando este no la posee en el caso de la renuncia. Pero si el trabajador renuncia por que 

posee otro trabajo, aplicando el principio de Buena Fe que debe de reinar en las relaciones 

obrero-patronales, no se le debe de otorgar el día de asueto pago. En el caso del despido 

con responsabilidad patronal, y si el preaviso se otorga en tiempo, aquí sí debe de darse el 

día de asueto, con el objetivo que el trabajador busque colocación. 

b) El auxilio de cesantía:  

Se estudiarán en este acápite, las situaciones del auxilio de Cesantía que no fueron bien 

normadas y por lo tanto deben de ser objeto de aclaración o de reforma de ley. También se 

conceptualizarán aquellas situaciones relacionadas con prácticas de parte de los 

empleadores que no son permitidas en la legislación y que deben de ser corregidas.  
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a) En la tabla artículo 29 del Código de Trabajo, no se especifican los días de cesantía 

correspondientes exactamente a un año de relación laboral.  
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Los tiempos de relación laboral especificados para el pago del auxilio de Cesantía en el 

artículo 29 del Código de Trabajo cuando la misma es igual o menor de un año, son los 

siguientes:  

1. “Después de un trabajo continuo no menor de tres meses 

ni mayor de seis, un importe igual a siete días de salario.  

2. Después de un trabajo continuo mayor de seis días pero 

menor de un año, un importe igual a catorce días de 

salario.  

3. Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el 

importe de días de salario indicado en la siguiente tabla: 

…”  (se omite la tabla porque el presente análisis se 

circunscribe únicamente a estos tres puntos).
142

 

Una secuencia rápida nos hace ver que el tiempo abarcado va de tres meses a seis, 

mayor de seis a menos de un año, y de mayor de un año en adelante. El artículo 29 es omiso 

a la cantidad de días de cesantía si la relación laboral con trabajo continuo es de un año 

exacto. Nuevamente, este hecho no se da frecuentemente, pero en este punto la ley no se 

fija, sino que la misma debe de ser transparente y abarcar cualquier situación que se 

presente. No hacerlo así, implica una omisión que debe de ser aclarada mediante la 

jurisprudencia o adición a la ley misma.  

Si se aplica el Principio In Dubio pro Operario, contenida en el artículo 17 del Código 

de Trabajo.  En este caso, las dos posibilidades son otorgar catorce días de salario como 

cesantía, contenida en el inciso 2, o bien aplicar el inciso 3, que le otorga 19.5 días. Por lo 

tanto, aplicando dicho Principio, debe de otorgarse  los días del inciso 3, es decir 19.5 días. 

Es importante hacer notar como una pequeña omisión como esa, deja tanto al patrono como 

al trabajador en inseguridad jurídica. En este caso, la propuesta es la modificación del 

inciso 3 del artículo 29 del Código de Trabajo, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente 

manera: 

“3.- Después de un trabajo continuo igual o mayor de un año, con el importe de días de 

salario, indicado en la siguiente tabla: a) AÑO 1: 19.5 días por año laborado…” 
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b) Atención a la directriz del MTSS respecto a seis meses o más en el año 1 de 

relación laboral, que no fue omitido en la promulgación de la ley de Protección del 

Trabajador, artículo 29 del Código de Trabajo.  

Esta es una omisión legislativa, que el Ministerio de Trabajo, a través de su dirección 

Jurídica ha tratado de aclarar. Específicamente la resolución No. DAJ-AE-083-2009, se 

dice que relacionado con el hecho de que el inciso a) del año de relación laboral hay salido 

sin agregar que también se debe de tomar en cuenta si es mayor a seis meses, con 

anterioridad a dicha Ley, ya el trabajador adquiría el derecho a un mes de cesantía si la 

relación laboral era superior a seis meses. Dice el Ministerio que no encuentra razón alguna 

para denegar la posibilidad de que el trabajador por cada fracción superior a seis meses, 

obtenga la indemnización de otro año de labores, ya que si no se hace así se estaría 

eliminando un derecho que concedía la norma anterior, y además los siguientes incisos sí la 

contienen. 143 

Si en el punto anterior se propone reformar el inciso a) para que incluya un trabajo 

continuo igual o superior a un año, se debe de hacer una reforma que abarque también, 

precisamente en ese mismo inciso, a un período superior a seis meses, de tal manera que 

sea conteste con los siguientes años.  

De esta forma se propone una reforma legislativa, que en el punto 3, inciso a) del 

artículo 29, se lea:  

“3.- Después de un trabajo continuo igual o mayor de un año, con el importe de días de 

salario, indicado en la siguiente tabla: a) AÑO 1: 19.5 días por año laborado o fracción 

superior a seis meses…” 

Así queda aclarada esta omisión legislativa y se impacta positivamente la seguridad 

jurídica. 
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c) Promedio salarial para el cálculo de la cesantía: 

Este mismo punto, pero desde la perspectiva del preaviso fue analizado en el punto 

anterior referido al preaviso. Es la mezcla de promedios entre el preaviso y la cesantía, en 

los contratos de trabajo por tiempo indefinido que tengan un trabajo continuo menor a un 

año.  Por lo tanto, el análisis se realizó en ese apartado y la propuesta incluye igualmente la 

cesantía.  

d) La cesantía es incompensable, no se puede ceder o embargar, excepto por pensión 

alimentaria: 

El artículo 30 del Código de Trabajo en su inciso a)
144

, indica que respecto a la cesantía, 

no puede ser compensada, cedida, ni embargada, excepto por pensión alimentaria.  

Uno de los errores cometidos en el momento en que termina una relación laboral, es 

rebajar de este derecho laboral las deudas contraídas por el trabajador con la empresa, o 

bien montos de salario pagados de más. 

Esta práctica es ilegal, y no queda clara para algunas empresas. La única forma de tener 

transparencia es analizando la normativa vigente, de la forma en que se realiza a 

continuación. 

Se toma el artículo 74 de la Constitución Política
145

 que expresa que cualquier acuerdo 

por encima de la ley es absolutamente nulo. Este punto es parte del tratamiento que se 

brinda a este estudio desde el punto de vista constitucional.  

Artículo 172 del Código de Trabajo
146

 que expresa que son inembargables los salarios 

que no excedan del que resultare ser el menor salario mensual establecido en el Decreto de 

Salarios Mínimos, vigentes en el momento  de decretarse el embargo. Artículo 36 del CT
147

 

dispone que las deudas que el trabajador contraiga con el patrono o con sus asociados, 

familiares o dependientes, durante la vigencia del contrato o con anterioridad a la 

celebración de este, solo serán compensables según el caso, en la proporción que sean 

embargables los salarios.  

                                                           
144

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo.  
145

 Ver: Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de Costa Rica: 07 de noviembre de 1949.” 
146

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
147

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
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Igualmente según el artículo 173 del CT
148

 las deudas que el trabajador contraiga con el 

Patrono por concepto de anticipos o por pagos hechos en exceso se amortizarán durante la 

vigencia del contrato en un mínimo de cuatro períodos de pago y no devengarán intereses. 

Es entendido que al terminar el contrato el Patrono podrá hacer la liquidación definitiva que 

proceda.  

También está claro que esta compensación está relacionada con EL SALARIO y no de 

otros pluses como el aguinaldo y las vacaciones, los cuales por texto expreso son 

incompensables. 

Según voto de la Sala Constitucional sobre el no rebajo de deudas en las liquidaciones 

finales de los trabajadores, se tiene el 7999-97 del 26 de noviembre 1997 que expresa:  

“ De la relación de los artículos  63 y 74 constitucionales y 

de las citas jurisprudenciales ahora traídas in extenso 

podemos concluir que el artículo 30 del CT en cuanto 

dispones que las prestaciones laborales (Preaviso y Auxilio 

de Cesantía) no pueden ser objeto de compensación, venta, 

cesión ni embargo, salvo en este último caso por pensión 

alimentaria, es genérico para todos los derechos de las 

partes vinculadas a la relación laboral, sea por que nazcan 

“de” o porque se incorporen “a” ellas, en forma expresa o 

implícita, aunque no sean disponibles para las partes y les 

estén impuestas por la ley, pues el espíritu del constituyente 

fue que el trabajador despedido reciba efectivamente sus 

prestaciones, no dijo “ con las salvedades de ley”, en 

consecuencia no dejó al legislador ordinario reglamentarla, 

es decir, no podría mediante una ley condicionar a que el 

trabajador reciba o no las prestaciones en caso de ser 

despedido sin justa causa. Por consiguiente, si se destinare el 

monto de las prestaciones a la amortización o compensación 

de la deuda que un trabajador mantuviere con su patrono o 

bien con terceros, existiría violación al artículo 56 de la 

Constitución Política…”
149

   

De este texto constitucional se extraen importantes conclusiones: no se puede rebajar, 

excepto por pensión alimentaria, deudas del trabajador con la empresa, y este artículo 

constitucional prohíbe bajo ninguna ley condicionar si se paga o no. Por lo tanto, es de 

                                                           
148

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo.  
149

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: voto 07999 del 26 de noviembre 
de 1997, 07:21:00PM (expediente 97-006506-0007-CO) 
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orden constitucional el hecho de que no habrá rebajo de la cesantía por deudas contraídas 

por el trabajador con su patrono.  

Hay tres momentos en los que la empresa puede cobrar las deudas, y conviene que estas 

empresas que violan el artículo 56 constitucional, lo repasen como solución a esta 

problemática.  

a) Durante la vigencia del contrato 

b) Con anterioridad a la celebración de éste 

c) Y al finalizar la misma pero en la proporción que sean embargables los salarios. (En 

el caso de los préstamos a los trabajadores). O bien, liquidación total en el salario 

por motivos de anticipos o pagos en exceso al terminar la relación laboral.  

Sin embargo, el patrono puede recurrir a las vías ordinarias- trátese de un juicio 

sucesorio, civil o ejecutivo de cualquier tipo.
150

,
151

 

e) Sistema de las empresas de liquidar anualmente la cesantía a sus trabajadores. 

¿Cómo calcular el monto final de cesantía? 

Respetando el artículo 15 del Código de Trabajo,
152

 en el que se explica que los casos 

no previstos en el mismo, reglamentos o en leyes supletorias o conexas se resuelven de 

acuerdo a:  

 Principios generales del Derecho del Trabajo 

 La equidad 

 La costumbre o el uso locales 

 Convenios y Recomendaciones adoptadas por la Organización Internacional de 

Trabajo 

 Principios y Leyes del derecho común 

                                                           
150

 Ver: Tribunal de Trabajo, Sección II de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario Laboral: voto 
01161 del 31 de julio del 2008, 09:45:00AM (expediente 06-300088-0197-LA). 
 
151

 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario: voto 00130 del 12 de diciembre del 
2014, 08:30:00AM (expediente 08-003083-0166-LA). 
152

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo.  
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Cuando la empresa adelanta la cesantía, expresa una resolución de la Dirección Jurídica 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, No. DAJ-AE-776-2006, se ha constituido un 

derecho adquirido incorporado a los contratos de trabajo. Y avala que es una práctica que le 

da la ventaja al trabajador de recibir un pago que de otra forma solo lo recibiría en el 

momento de un despido con responsabilidad patronal. Ahora bien, la misma Dirección 

Jurídica expresa en otra resolución, la No. DAJ-AE-816-2006,  que después que se le ha 

pagado parcialmente el auxilio de cesantía, se le debe de reconocer al trabajador 

únicamente la suma correspondiente al año laborado después de realizado el último pago 

parcial, pero ubicándose en el año de antigüedad de la relación laboral.
153

  

Este mecanismo propuesto desde la perspectiva financiera de pago al trabajador y legal 

para la empresa está correcto. Sin embargo es importante resaltar que varias empresas no 

liquidan anualmente a sus trabajadores en forma continua, ya que la mayoría depende de 

sus flujos de caja para realizarlos. De esta forma, no sería posible aplicar la relación 

expresada en la resolución DAJ-AE-816-2006. 

Además hay que tomar en cuenta el siguiente aspecto sobre la cesantía en el sector 

privado:  

 Tope de Cesantía equivale a ocho años.  

De este punto se derivan tres preguntas:  

¿Qué pasa con los pagos realizados por concepto de adelanto de cesantía al trabajador 

en períodos anteriores a los ocho años de antigüedad? 

¿Cuál es el estado de la cesantía si no todos los años se le hizo al trabajador el adelanto 

de cesantía?  

¿Cómo se puede balancear el efecto de la pérdida de valor adquisitivo en los adelantos 

realizados años atrás? 

La solución propuesta se explica con el ejemplo siguiente:  

                                                           
153

 Ver: Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala, Compendio de Criterios Jurídicos 
Laborales, 1999-2010. 
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Un trabajador finaliza su relación laboral de contrato indefinido por despido con 

responsabilidad patronal el día 30 de agosto de 2015.  

El total de relación laboral fue de 15 años exactos. En la siguiente tabla se exponen los 

años, los días de cesantía pagados y el monto pagado. 

AÑO Días de cesantía pagados Monto en colones 

2000 0 0 

2001 19.5 550.000 

2002 19.5 605.000 

2003 0 0 

2004 19.5 665.000 

2005 0 0 

2006 19.5 713.000 

2007 19.5 755.000 

2008 0 0 

2009 19.5 822.000 

2010 19.5 900.000 

2011 0 0 

2012 19.5 976.000 

2013 19.5 1.024.000 

2014 0 0 

TOTAL 175.5 días 7.010.000 colones 

Fuente propia.  

Lo que a primera vista parece una simple resta de lo pagado para efectos del pago 

último, en realidad no es así, ya que se debe de tener en consideración que de acuerdo al 

inciso 4) del artículo 29 del Código de Trabajo, en ningún caso podrá indemnizar dicho 

auxilio de cesantía más que los últimos ocho años de relación laboral. Por lo tanto, así 

como no se permite un tope de cesantía superior a los ocho años, así los pagos realizados 

por el patrono como adelanto de cesantía, tampoco deberían de ser tomados en cuenta para 

la liquidación final.  
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Desde esta línea de pensamiento, la tabla anterior debería de quedar de la siguiente 

manera:  

AÑO Días de cesantía pagados Monto en colones 

2007 19.5 755.000 

2008 0 0 

2009 19.5 822.000 

2010 19.5 900.000 

2011 0 0 

2012 19.5 976.000 

2013 19.5 1.024.000 

2014 0 0 

TOTAL 97.5 días 4.477.000 colones 

Fuente propia.  

Para obviar el tema de la actualización del dinero, el procedimiento debe de ser el 

siguiente:  

i) Se va a tabla No. 29 del Código de Trabajo y se determina para “trece años y 

siguientes” que son 20 días por cada año laborado. 

ii) Se obtiene el promedio salarial de los últimos seis meses de acuerdo al artículo 

30 del mismo Código.  

iii) Son 160 días de cesantía lo correspondiente a este trabajador, es decir, 20 días 

por cada año laborado multiplicado por el tope en años que es 8.  

iv) A estos 160 días, se le restan los 97.5 días pagados en los últimos ocho años, 

quedando al descubierto 62.5 días.  

v) Estos 62.5 días que deben de ser liquidados al trabajador en el momento del 

cálculo final, deben de ser pagados al trabajador siguiendo el promedio 

contemplado en el punto ii) anterior.  

Ventajas de esta solución:  

a) Se le beneficia al patrono al poder disponer siempre de los mejores trabajadores para la 

realización de los procesos en su empresa.  
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b) El trabajador dispone de la cesantía antes que termine la relación laboral, lo cual 

compensa en parte el hecho de que al final de la propuesta los días faltantes de cesantía 

se pagarán con el promedio de los últimos seis meses de vigencia del contrato.   

c) Se ajusta el valor del dinero de los pagos anteriores mediante la obtención del 

promedio salarial de los últimos seis meses. 

d) Se paga la diferencia en días al término de la relación laboral, al valor del dinero 

presente.  

e) Cumple con todos los requisitos enmarcados tanto en los artículos 29 y 30 del Código 

de Trabajo, así como las resoluciones de la Dirección Jurídica del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social No´s  DAJ-AE-776-2006 Y DAJ-AE-816-2006. 

En el punto en que se debe de ser cuidadoso con esta metodología, es que el patrono puede 

considerar que él tenía el derecho de decidir en qué momento le adelanta al trabajador su 

cesantía, y dicha decisión no puede estar supeditada al tope de ocho años para aquellos 

relaciones laborales superiores a ese límite. En este caso se deben de tomar en cuenta dos 

puntos: el tope para el trabajador son ocho años, lo mismo debe de ser para la empresa y 

segundo, y la empresa tenía el conocimiento de esta situación desde el principio. Por lo 

tanto, se constituía en un riesgo para el empresario. La jurisprudencia ha sido consistente 

que no se debe de traspasar al trabajador los riesgos del empresario.  

Esta es la forma de solucionar el quinto punto relacionado con el pago de cesantía.  

De estos cinco puntos sujetos a análisis con respecto a la cesantía, se proponen 

soluciones distintas. En cuanto a que en el artículo 29 del Código de Trabajo no se expresa 

la cantidad de días de cesantía cuando la relación laboral es de un año exacto y además por 

omisión legislativa no se indica en el año 1 lo que sucede cuando la relación laboral es 

mayor a un año y seis meses, se debe de realizar una reforma legislativa a este artículo que 

solucione ambos puntos, tal y como se menciona en los primeros dos puntos de este 

análisis.   

En cuanto al promedio de salario para el pago de la cesantía, la empresa y el trabajador 

deben de referirse únicamente a lo expresado en el mencionado artículo 29 y no equiparar 

los promedios y los días de pago de cesantía para una relación laboral menor a un año con 

el preaviso. Respecto a la práctica ilegal del embargo de la cesantía por deudas del 
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trabajador con la empresa se analizó la normativa vigente que lo prohíbe, así como también 

se brindaron las soluciones prácticas y legales para solucionar dicho problema. Y 

finalmente, se propone una solución desde el punto de vista jurídico financiera para el 

cálculo de la cesantía cuando la empresa adelanta anualmente su pago.  

3.  Situaciones legales o jurídicas que derivan del salario de la persona 

trabajadora: 

1. Embargo salarial: 

a) Marco legal: 

En nuestra Constitución Política, específicamente en el artículo 57 se establece que el 

trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, que se fija periódicamente, en una jornada 

normal y de esta manera procurarse una vida digna y un bienestar adecuado. En el caso de 

nuestro país, la determinación del salario mínimo para el sector privado se realiza mediante 

resolución del Consejo Nacional de Salarios, ente tripartito Gobierno, Sector Sindical y 

Sector Empleador que se encarga de dichas fijaciones salariales. Actualmente las mismas se 

realizan semestralmente.  

Respecto al tema del salario o sueldo, el mismo se encuentra contemplado en el artículo 

162 del Código de Trabajo, explicando qué salario es la retribución que se le brinda al 

trabajador por un servicio prestado.  

Sobre el embargo de salario propiamente dicho, el Código de Trabajo lo explica de la 

siguiente manera:  

Debe entenderse como salario la suma liquida, una vez deducidas las cuotas 

obligatorias.  Así, el salario mínimo líquido al día de hoy (abril 2016) es el del Servicio 

doméstico genérico (¢172,610.35)  menos las cargas sociales  9.34% = ¢ 156,488.54 

actualizados a enero  2016. Deben de actualizarse semestralmente. 

Si los salarios son superiores a 787.000 colones también debe de rebajarse el impuesto 

de la renta, acorde con lo programado por la Autoridad Tributaria cada año.  

Los salarios que excedan de ese límite (156,488.54 colones) son embargables hasta en 

una octava parte de la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta 

del resto.  



109 
 

Los tramos del impuesto sobre la renta para el impuesto al salario y las tarifas 

aplicables hasta septiembre del 2016 son las siguientes:  

PERÍODO 2016
154

 TARIFA 

Hasta 787.000 colones EXENTO 

De 787.000 hasta 1.181.000 

colones 

10% 

Exceso de 1.181.000 

colones 

15% 

 

Créditos fiscales familiares vigentes hasta septiembre del 2016:  

 PERÍODO 2016  

Por cada hijo 1480 colones mensuales 17.760 colones anuales 

Por el cónyuge 2210 colones mensuales  26.560 colones anuales 

 

Respecto a embargos salariales simultáneos indica el artículo 172 del Código de 

Trabajo, que aunque se trate de causas diferentes, no puede embargarse respecto a un 

mismo sueldo sino sólo sobre la parte embargable, salvo en el caso de embargo por pensión 

alimentaria. En caso de existir más embargos, se pueden realizar siempre y cuando el 

trabajador se le respeta lo mínimo para su manutención. 

De oficio ningún patrono puede practicar la aplicación simultánea de dos o más 

embargos, sino sólo cuando por autoridad judicial así se ordene.  

En cuanto a los embargos por pensión alimentaria, estos tienen prioridad, y si surge con 

posterioridad a un embargo de otra naturaleza no alimentaria, este embargo debe dar paso a 

la alimentaria. La suspensión de un embargo para practicar otro procede cuando la suma 

restante no permite un nuevo embargo. 

                                                           
154

 Ministerio de Hacienda, “Tramos de Impuesto sobre la Renta aplicado a salarios”, consultado el 21 de 
abril 2016, http://www.hacienda.go.cr/noticias/13432-ministerio-de-hacienda-realiza-ajuste-anual-de-
tramos-de-renta. 
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De esta forma un segundo embargo sólo podría practicarse tomando en cuenta la 

deducción que de esta porción embargable se haga por Pensión Alimentaria en caso que no 

fuere el 50% que permite la ley. 

b)  Jurisprudencia: 

Los tres puntos críticos relacionados con el embargo son los siguientes:  

a) Para el cálculo del salario inembargable, ¿se debe de agregar el 50% del salario en 

especie de la servidora doméstica? 

b) ¿Se pueden practicar embargos simultáneamente? 

c) En el caso de las pensiones alimentarias, ¿se rigen estrictamente por el artículo 172 

del Código de Trabajo? 

Estos tres puntos disponen de jurisprudencia respectiva.  

En el caso del salario mínimo inembargable existe confusión, incluso de los mismos 

abogados laboralistas, en el punto de incluir o no el monto del salario en especie.  

Como este estudio contempla los derechos al trabajo otorgado por nuestra Carta Magna, 

ese debe analizar la siguiente resolución de la Sala Constitucional sobre los rebajos de 

salario a los trabajadores.  

En su resolución No. 10967 del 22 de junio del 2010 manifiesta en referencia al rebajo 

que se le debe de practicar al trabajador por un embargo, lo siguiente:  

“Así, en el establecimiento de los montos de amortización de 

la deuda respectiva, los patronos –públicos o privados- 

deben de observar la regla para embargar los salarios que 

exceden el mínimo definido semestralmente. Este criterio, 

procede en defecto de un arreglo de pago entre el patrono y 

el trabajador, ya que ante la existencia de un acuerdo de esa 

naturaleza, debe de prevalecer este donde ha mediado la 

participación del empleado, quien –se supone- pactó la 

opción menos gravosa a sus intereses. Con lo anterior, se 

evita que las deducciones sean de tal magnitud que dejen sin 

contenido el salario del trabajador, imposibilitándole 

satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.”
155

 

                                                           
155

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: voto 10967 del 22 de junio del 
2010, 02:42:00PM (expediente 10-006953-0007-CO). 
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Esta resolución permite describir que constitucionalmente cualquier deducción que se le 

practique al trabajador debe de estar dentro de la razonabilidad y la proporcionalidad, para 

no ocasionarle un impacto al trabajador por su deuda más allá de lo necesario.  

Continuando con el análisis de la jurisprudencia existente, la resolución de la Dirección 

Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social No.  DAJ-DAE-01322-13 explica 

que la razón por la que no se debe de utilizar el salario en especie de la servidora 

doméstica, es porque este es sólo utilizado para el cálculo de los extremos laborales de este 

grupo de trabajadores. 
156

 

En su resolución No. 127-2008 del quince de febrero de dicho año, la Sala Segunda, 

respecto al salario en especie indica, “…El salario en especie está regulado en el artículo 

166 del Código de Trabajo, el cual dispone: Por salario en especie se entiende únicamente 

lo que reciba el trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás 

artículos destinados a su consumo personal inmediato…”
157

 

Tomando en cuenta la citada jurisprudencia, en el punto 1.4 siguiente se realizará un 

análisis crítico para proporcionar un criterio respecto a la necesidad o no de la aplicación 

del 50% del salario en especie para la determinación del salario mínimo inembargable. 

¿Se pueden practicar embargos simultáneamente? 

Este es uno de los puntos donde existe mayor confusión, sobre todo a nivel de los 

trabajadores.  

Esta nace a partir de la lectura del quinto párrafo del artículo 172 del Código de 

Trabajo, que para el presente efecto dice lo siguiente: “…Aunque se tratare de causas 

diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo sueldo sino únicamente la parte que 

fuere embargable conforme a las presentes disposiciones…”
158

 

La interpretación que se debe de hacer de este párrafo es que tratándose de tipos de 

embargo diferentes, en un sueldo sólo se puede embargar siguiendo la fórmula expresada 

                                                           
156

 Ver: Pronunciamiento Nº DAJ-AE-256-13 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, 
del 26 de septiembre del 2013. Consultada en el sitio web www.mtss.go.cr, accesada el 12 de junio del 2016. 
157

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso ordinario: voto 00681 del 4 de julio del 2014, 
08:20:00AM (expediente 09-002065-0166-LA). 
158

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 106-107. 
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en este artículo, ampliamente discutida en la pregunta anterior.  El trabajador piensa que 

independientemente de la clase de embargo, sólo se le puede embargar una vez.  Sobre este 

punto hay dos temas que deben de analizarse para evitar confusión al respecto. Y los dos 

vienen contenidos en la Resolución No. 00481 del Tribunal Primero Civil. El primero es 

que el salario solo se puede embargar en la parte proporcional descrita en el artículo 172 del 

Código de Trabajo. Y la segunda, que tiene que ver directamente con la pretensión del 

acreedor de embargar una cuenta bancario donde se deposita el salario del deudor.  

En el primer punto, dicha resolución dice lo siguiente:  

“…El artículo 984 inciso 1º del Código Civil permite el 

embargo sobre el salario, en la parte proporcional 

autorizada por el Código de Trabajo. Si bien la norma no lo 

dice expresamente, se entiende, la retención salarial le 

corresponde al patrono en forma exclusiva. Al empleador se 

le remite la orden de retener la proporción legal y 

depositarla en la cuenta del Juzgado, pues el resto del 

salario es inembargable porque pertenece al trabajador para 

su subsistencia y de su familia…”
159

  

 Este punto implica que el trabajador debe de llevarse a su casa un mínimo 

inembargable, ya analizado. Por lo tanto si se tienen varios embargos y de acuerdo a la 

fórmula del artículo 172 del Código de Trabajo todavía quede salario remanente para 

embargar, estos embargos se pueden practicar legalmente.  

Respecto al segundo punto, la resolución No. 00481 del Tribunal Primero Civil, dice lo 

siguiente:  

“…En las últimas décadas, producto de la tecnología y 

seguridad económica, se ha optado en exigir a todos los 

trabajadores una cuenta bancaria donde depositar su 

salario. Cuando se deposita el dinero por concepto de 

salario, ese monto se torna inembargable en su totalidad. La 

razón del legislador de permitir el embargo proporcional del 

salario, obedece a que toda persona tiene derecho a cubrir 

sus necesidades con la retribución económica por su trabajo. 

Ese fin se desvirtúa si se embarga el salario depositado, sin 

que puedan prevalecer los intereses privados de un acreedor 

por los derechos constitucionales de todo empleado. Por ese 
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 Tribunal Primero Civil de la Corte Suprema de Justicia, Proceso monitorio: voto 00481 del 15 de junio del 
2011, 02:20:00PM (expediente 10-006078-1170-CJ). 
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motivo, se ha exigido, que en los oficios de embargos sobre 

cuentas bancarias, se advierta de la imposibilidad de retener 

cuando proviene de una planilla salarial…” 

Este punto también puede crear confusión en el trabajador si le embargan la cuenta 

bancaria donde le depositan su salario. Las razones quedan claras en la resolución: si se 

practica un embargo sobre una cuenta bancaria, se pierde el sentido del mínimo salario 

inembargable ya que no permitía llevarse al trabajador a su caso lo mínimo para su 

sustento. Es por esta razón, que los embargos sobre cuentas bancarias, actuando como 

embargos salariales no son permitidos por que se pierde el sentido de la inembargabilidad 

del salario mínimo para la manutención del trabajador.  

¿En embargos de naturaleza alimentaria sólo se rige por el artículo 172 del CT de hasta 

un 50% embargable de todo salario? 

De acuerdo al artículo 172 del Código de Trabajo expuesto anteriormente, se permite 

embargo de salario por pensiones alimentarias hasta en un 50%.  

Sin embargo, el artículo 62 de la Ley No. 7654 de Pensiones Alimentarias, dice lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 62.- Retención de salario y responsabilidad 

patronal 

 Cuando el deudor de alimentos posea una fuente 

regular de ingresos, por gestión de la parte interesada podrá 

ordenarse retener el monto correspondiente a la cuota 

alimentaria impuesta.  La orden deberá ser acatada por el 

patrono o el encargado de practicar la retención quienes, en 

caso de incumplimiento, serán solidariamente responsables 

del pago de la obligación, esto sin perjuicio de que sean 

sancionados por el delito de desobediencia, contemplado en 

el Código Penal…”
160

 

Esto significa que es obligatoria la deducción de la Pensión Alimentaria, 

independientemente si el monto rebasa el 50% del salario líquido.  

                                                           
160

 Asamblea Legislativa, “Ley 7654 de Pensiones Alimentarias: 19 de diciembre de 1996”, La Gaceta, No. 16 
(23 enero, 1997).  
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El Tribunal de Familia en su sentencia 00905 del 6 de octubre del 2015, expresa los 

siguientes conceptos respecto a que el aspecto económico no es el único que debe de 

considerarse en el momento de la fijación de la pensión alimentaria.  

“…En resumen, para hacerla es necesario constatar, aunque 

sea de manera presuntiva o por aplicación de las reglas de la 

carga de la prueba, tres condiciones o presupuestos básicos: 

a) la relación de parentesco que, de acuerdo con la 

normativa vigente, da derecho a percibir alimentos; b) las 

posibilidades materiales de la persona obligada a pagarlos y 

c) las necesidades y el nivel de vida de la persona 

beneficiaria…”
161

 

Y además, la Sala Constitucional en el voto n. º 2010-9775, de las 14:31 horas del 1º de 

junio de 2010,  

“(…) debe quedar claro que el monto provisional de la 

pensión alimentaria no debe cuantificarse únicamente en 

relación con los ingresos económicos del deudor alimentario, 

sino que debe establecerse un juicio de ponderación en que 

se han de tomar en cuenta tanto las condiciones de quien 

tiene a cargo la obligación alimentaria como de los 

beneficiarios.”
162

 

Tomando en cuenta estos criterios tanto del Tribunal de Familia como de la Sala 

Constitucional, lo que hacen es reforzar el punto de que el artículo 172 del Código de 

Trabajo, no es el único criterio para tomar en cuenta el monto de una pensión alimentaria.  

c) Análisis crítico de las tres preguntas analizadas en el apartado anterior: 

La primera interrogante revisada fue la aplicabilidad o no del 50% del salario en especie 

para la determinación del salario mínimo inembargable. La jurisprudencia presentada 

arranca con el lineamiento de la Sala Constitucional sobre la necesidad de realizar los 

rebajos dentro de los límites a los que el artículo 172 del Código de Trabajo alude. Y 

además el trabajador siempre debe de ser avisado al respecto. La dirección legal del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emite criterio respecto a que no se debe de incluir 

el 50% del salario en especie ya que esa parte solamente se utiliza para la liquidación de los 
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 Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia, Proceso de Pensión Alimentaria: voto 00905 del 6 de 
octubre del 2015, 10:29:00AM (expediente 15-000370-0364-FA). 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Proceso de Habeas Corpus: voto: 09775 del 01 de 
junio del 2010, 02:31:00PM (expediente 10-007006-0007-CO).  
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extremos laborales de las servidoras domésticas. Y la Sala Segunda expresa que el salario 

en especie es aquel otorgado para su consumo inmediato. 

Desde nuestra perspectiva, es importante analizar en relación con el trabajador la suma 

o no del salario en especie. Como el deudor es el trabajador, al incluir el 50% del salario en 

especie, el mínimo inembargable va a ser más alto, y por lo tanto la deducción por embargo 

menor.  

Se analiza esta situación con un ejemplo comparativo:  

Si no se incluye el 50% salario en especie. 

Un trabajador con un salario de 800.000 colones mensuales, su sueldo es embargado 

por primera vez. (Los datos actualizados al primer semestre del 2016). 

Salario mensual de ¢800,000.00 

Deducciones:   Cargas sociales (9.34%) = ¢74,720 colones 

                         Impuesto Renta: de 787.000  a 800.000 colones, 10% = 1300  colones. 

                         (Ver créditos fiscales, no incluidos en el cálculo.) 

  Salario inembargable = ¢ 156,488.54 (deducidas las cargas sociales). 

Salario sujeto a embargo: 

Salario neto o líquido: ¢ 723,980 colones. Salario neto menos la suma inembargable es 

(723,980 – 156,488.54) = ¢ 567,491.46 

Este es el monto sujeto a embargo. 

Tres veces el salario inembargable: (156,488.5) = 469,465.5.  

Como es inferior a ¢ 567,491.46. Se toma la primera cantidad para dividirla entre 8. Es 

decir: 469,465.5 colones entre 8 es igual a 58,683.19 colones.  

Como ha habido suma excedente para el embargo, se divide el salario embargable que 

excede de tres veces la suma inembargable, en una cuarta parte. (567,491.46 – 469,465.5)= 

(98025.96/ 4 = 24,506.49).  Y se suma a la anterior, para tener el embargo total. 
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(58,683.19+24,506.49) = 83,189.68 colones. Esta es la cantidad que se le rebajará al 

trabajador por esta primera deuda.  

Si se incluye el 50% del salario en especie para el monto mínimo inembargable:  

El mínimo inembargable sería entonces: 172,610.35 más 50% = 258,915.53 colones.  

Aplicando la deducción de cargas sociales, el líquido queda entonces en: 234,732.82 

colones. 

Volviendo al mismo ejemplo anterior pero aplicando el salario en especie, se tiene que:   

Salario sujeto a embargo: 

Salario neto o líquido: ¢ 723,980 colones. Salario neto menos la suma inembargable es 

(723,980 – 234,732.82) = ¢ 489,247.18 colones  

Este es el monto sujeto a embargo. 

Tres veces el salario inembargable: (234,732.82) = 704,198.46 

Como tres veces la suma inembargable es superior al monto sujeto a embargo, 

únicamente se permite dividirla entre 8. Es decir: 469,465.5 colones entre 8 es igual a 

58,683.19 colones. Una diferencia de 24,506.49 colones con respecto a la fórmula de no 

incluir el 50% de salario en especie a la servidora doméstica.  

¿Es adecuada esta perspectiva? En la realidad costarricense, el trabajador tiende a 

endeudarse, dentro de sus posibilidades, más de lo necesario. Si no se le suma el 50% del 

salario en especie, tendrá que pagar más, pero saldrá más rápido de sus deudas. Sumarle el 

50%, su nivel de endeudamiento será mayor ya que la fórmula le dará mayor cantidad de 

dinero declarada inembargable. Desde esta perspectiva queda claro, que incluso a nivel del 

trabajador como deudor, le brinda mayor seguridad en su derecho constitucional al trabajo, 

el punto de no incluir el 50%. Desde un punto de vista de rendimiento en el trabajo, entre 

menos deudas tenga el trabajador mayor productividad se tendrá, al no tener deudas, o bien 

solamente las necesarias.  

Sin embargo, hay un último punto en este análisis que es necesario desarrollar.  
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Si se incluye el 50% como salario en especie de la servidora doméstica, se pasará de 

172,610.35 a 258,915.53 colones. Y el salario mínimo mensual en pago por hora para el 

sector privado del trabajador no calificado es de 9, 663.04 colones por día, que para 26 días 

al mes, sumaría 251,239.04 colones mensuales.163 

Este haría que el salario mínimo decretado, ya no sea el de la servidora doméstica, sino 

el del trabajador no calificado en pago por hora. Esto violaría el artículo 172 del Código de 

Trabajo, que en lo referente a este punto dice:  

“…Son inembargables los salarios que no excedan del que 

resultare ser el menor salario mensual establecido en el 

decreto de salarios mínimos, vigente al decretarse el 

embargo. Si el salario menor dicho fuere indicado por 

jornada ordinaria, se multiplicará su monto por veintiséis 

para obtener el salario mensual…”
164

 

Con respecto a la confusión derivada de la simultaneidad de los embargos por deudas, 

el análisis crítico lleva a directamente al artículo 172 del Código de Trabajo. En su párrafo 

número cinco, como se ha mencionado anteriormente, se cita textualmente: “…Aunque se 

tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo sueldo sino 

únicamente parte que fuere embargable conforme a las presentes disposiciones…”
165

 

Esta redacción puede prestarse a confusión, y pensarse que el término “respecto a un 

mismo salario”, implica que sólo puede embargarse una única vez. Nada más lejos de la 

realidad.  

Se aclara la confusión, dividiendo el párrafo en tres partes críticas: 

i) Causas diferentes 

ii) Mismo salario 

iii) Proporción embargable 

En la primera, los embargos simultáneos pueden ser por causas diferentes. Es decir, los 

tipos de deudas diferentes contraídas por el trabajador. Puede ser también ante diferentes 

acreedores. Las pensiones alimentarias no entran dentro de este grupo ya que su tratamiento 
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 Poder Ejecutivo, “Decreto ejecutivo 39370-MTSS Salarios  mínimos para el sector privado: La Gaceta No. 
239, alcance 111 del 09 de diciembre del 2015”, consultado el 16 de enero, 2016, SINALEVI. 
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 Vargas  Chavarría, Código de Trabajo, 106-107. 
165

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 106-107. 
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en el mismo artículo 172 es diferente. En este último se puede embargar hasta un 50% del 

salario líquido del trabajador.  

Si el trabajador devenga un solo salario, es decir, posee una única fuente de ingresos, 

los embargos se aplicarán directamente sobre este ingreso. En el caso de que el trabajador 

tenga dos o tres trabajos, el Juez es el que decide sobre qué salario se ejerce el embargo.  

Y la proporción inembargable, es la que termina la aclaración. La proporción 

inembargable es aquella resultante de restar el salario líquido del trabajador menos la 

porción inembargable, representada por el salario líquido de la servidora doméstica, y 

aplicando una octava parte, si esta resta es menor de tres veces el salario de la servidora 

doméstica, o bien, aplicando la octava parte a la parte inferior a tres veces el salario de la 

servidora doméstica, y sumándole la cuarta parte del monto superior a estas tres veces.  

De este punto, se obtiene que mientras la resta explicada en el párrafo anterior entre el 

salario líquido del trabajador y el salario líquido de la servidora doméstica sea cero o 

positiva, se le pueden aplicar tantos embargos como sea necesario al trabajador. En el 

momento en que esta resta sea negativa, va a significar que ya se le está rebajando más de 

lo permitido por el artículo 172 del Código laboral. Y este momento es el que indica que ya 

no es legal hacer más rebajos.  

Se explica con un ejemplo numérico.  

Si un trabajador devenga un salario mensual de 650.000 colones y en la empresa llega 

una orden judicial de embargo por préstamo, el resultado es el siguiente: 

Salario líquido trabajador: 589,290 colones (no aplica impuesto de la renta). 

Salario líquido servidora doméstica: 156,488.5 colones  

Salario sujeto a embargo: 589,290 – 156,488.5 = 432,801.5 colones. 

Tres veces el salario servidora doméstica: 469,465.5. 

Como la suma sujeta a embargo es inferior a los 469,465.5, sobre el monto de 

432,801.5 se aplica la octava parte. Es decir, 54,100.19 colones. Esta es la suma que hay 

que rebajarle por el primer embargo.  
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Si hay un segundo embargo, se realiza el mismo proceso pero restando el monto del 

primer embargo.  

589,290 – 156,488.5 = 432,801.5 colones 

Menos el primer embargo: 432,801.5 – 54,100.19 =378,701.31 colones.  

Esta es la suma sujeta a embargo. Se divide entre 8.  

Suma a embargar para el segundo embargo: 47,337.66 colones.  

En este caso la suma total rebajada por los dos primeros embargos es de 47,337.66 

+54,100.19= 101,437.85 colones.  

Si hay un tercer embargo, este todavía se puede realizar.  

Suma sujeta a embargo: 432,801.5 colones.  

Menos dos primeros embargos: 101,437.85 colones. 

Suma líquida en la que se realiza un tercer embargo: 432,801.5 – 101,437.85 

=331,361.65 colones. 

Se divide entre 8: 41,420.46 colones. Este es el monto del tercer embargo.  

Por los tres embargos se deduce un monto de 142,858.31 colones.  

Si hay un cuarto embargo, la suma líquida donde se realiza este embargo es de  

432,801.5 – 142,858.31 = 289,943.19 colones. 

Se divide entre 8: 36,242.90 colones. El monto del cuarto embargo.  

Por los cuatro embargos se deduce un monto de 179,101.21 colones.  

Y así sucesivamente se pueden realizar los embargos correspondientes hasta que la 

suma sujeta a embargo menos el monto de todos los embargos practicados dé resultados 

negativos.  

Es decir, en el ejemplo expuesto, en el momento en que la resta entre el monto sujeto a 

embargo y el monto de los embargos practicados sean negativos ya no se podrán realizar 

más embargos. Si la suma sujeta a embargo es el resultado del salario líquido del trabajador 
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menos el salario líquido de la servidora doméstica, y este es negativo, implica que el 

trabajador está recibiendo menos del salario mínimo inembargable.  

Por lo tanto, con este ejemplo se demuestra que se pueden practicar tanto embargos 

como sea necesario siguiendo el procedimiento enumerado.   

El punto de que solo se puede aplicar el embargo una vez, para no menoscabar el 

derecho del deudor a conservar su nivel de vida, se debe de tomar en cuenta que el 

trabajador que se endeuda lo hace a su propia responsabilidad, por lo tanto no es un asunto 

de Derechos Humanos.  

Y finalmente respecto a la tercera interrogante sobre la utilización exclusiva del artículo 

172 del Código de Trabajo para el cálculo del 50% del salario como tope para el pago de la 

pensión alimentaria, se debe de concluir que el artículo 62 de la Ley de Pensiones 

Alimentarias, se ve reforzado por la resolución No. 2010-9775 de la Sala Constitucional y 

la resolución No. 00905 del año 2015 del Tribunal de Familia, analizados anteriormente. En 

estos criterios jurídicos se determina que el salario no es el único justificante del monto de 

la Pensión Alimentaria.  

Si esto es así, los otros aspectos como el mantenimiento de la calidad de vida de los ex 

cónyuges también es importante para la determinación de la pensión. De esta forma, el 

artículo 62 de la Ley de Pensión Alimentaria, por ser una ley especial predomina sobre el 

Código de Trabajo, y se concluye que si se respetan los principios enumerados, no 

necesariamente el tope para la fijación del monto de Pensión Alimentaria es el 50% del 

salario líquido del trabajador, como lo fija el artículo 172 del Código Laboral.  

2. Incapacidades y licencias de maternidad: 

a) Marco Legal: 

Se trata de dilucidar si el pago que se le realiza al trabajador durante una incapacidad es 

salario o subsidio. 

El salario está amparado en la Constitución Política de Costa Rica que en su artículo 

57
166

 expresa que todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica 

                                                           
166

 Ver: Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de Costa Rica: 07 de noviembre de 1949”. 
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que le procure bienestar y existencia digna. De esta forma, si el trabajador está con 

problemas de salud, esto no lo hace perder el derecho a una remuneración.  

En el Código de Trabajo, el derecho al salario está contemplado en el artículo 162
167

 y 

se presenta como una retribución del patrono a un trabajo o servicio brindado por el 

trabajador.  

El subsidio tiene su asidero legal constitucional en el artículo 73 de la Carta Magna, que 

textualmente en lo concerniente dice:  

“…Se establecen los seguros sociales en beneficio de los 

trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el 

sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y 

trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de 

enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás 

contingencias que la ley determine.  

La administración y el gobierno de los seguros sociales 

estarán a cargo de una institución autónoma, denominada 

Caja Costarricense de Seguro Social.  

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades 

distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las 

reservas de los seguros sociales.  

    Los seguros contra riesgos profesionales serán de 

exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por 

disposiciones especiales…”
168

 

Según este articulado, durante su convalecencia el trabajador afectado tanto por 

enfermedad como por un accidente laboral tiene derecho a que se le otorgue una 

remuneración para continuar con sus obligaciones en general.  

Los Riesgos del Trabajo, están contenidos en el Título IV “De la protección de los 

trabajadores durante el ejercicio del Trabajo”
169

, a partir del artículo No. 193 y hasta el 331, 

y su reforma mediante ley 6727 de 1982. En estos artículos se ampara al trabajador de  

cualquier riesgo laboral y se obliga al pago de un subsidio en el caso de un riesgo temporal 
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 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 103.  
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 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de Costa Rica: 07 de noviembre de 1949”.  
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  Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 110-225. 
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o a una pensión en el caso de un riesgo permanente. En el artículo 216
170

 del mismo, se 

incluye a los trabajadores que cubre dicho Seguro.  

Por otra parte, si se trata de una enfermedad común, el responsable de otorgar la 

remuneración será la Caja Costarricense de Seguro Social según el artículo 79 del Código 

de Trabajo
171

. En este caso la obligación patronal es la de brindar licencia al trabajador 

hasta su total restablecimiento.  

En el Reglamento de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social
172

, se menciona 

en su artículo 1 sobre la universalidad de los Seguros que cubre a todos los habitantes del 

país. Por lo tanto, el pago que se realiza a este régimen lo que hace es concretar aún más el 

principio de universalidad. 

En el artículo 27 inciso a) del mencionado Reglamento, textualmente se menciona:  

“…Artículo 27° De las prestaciones en Dinero. 

Las prestaciones en dinero comprenden: 

a) Subsidios y ayudas económicas por incapacidad o por 

licencia…” 

En cuanto a la remuneración como pago de impuesto de la 

Renta, este se rige por el artículo 8, inciso b) de la Ley del 

Impuesto de la Renta, que textualmente dice:  

“Los sueldos, los sobresueldos, los salarios, las 

bonificaciones, las gratificaciones, las regalías, los 

aguinaldos, los obsequios y cualquier otra remuneración por 

servicios personales efectivamente prestados, siempre y 

cuando proceda y se hayan hecho las retenciones y enterado 

los impuestos a que se refiere el título II de esta Ley…”.
173

 

Y también por el artículo 35 inciso c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que 

ordena:  
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 Asamblea Legislativa, “Ley 6727 sobre los riesgos del trabajo: 9 de marzo de 1982”, La Gaceta, No. 57 (24 
de marzo 1982):8. 
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 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
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 Ver: “Reglamento de Salud”, Caja Costarricense de Seguro Social, Junta Directiva y sus reformas 
posteriores, www.ccss.sa.cr. 
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 “Reglamento de Salud”, Caja Costarricense de Seguro Social, Junta Directiva y sus reformas posteriores, 
accesado el 12 de junio 2016, www.ccss.sa.cr. 
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“…Las indemnizaciones que se reciban, mediante pago único 

o en pagos periódicos, por causa de muerte o por 

incapacidades ocasionadas por accidente o por enfermedad, 

ya sea que los pagos se efectúen conforme con el régimen de 

seguridad social, por contratos de seguros celebrados con el 

Instituto Nacional de Seguros, o en virtud de sentencia 

judicial; así como otras indemnizaciones que se perciban de 

acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo.”
174

 

Con esto se completa el análisis del Marco Legal correspondiente al salario y al 

subsidio, cuando hay de por medio una enfermedad o un accidente de trabajo.  

b)  Jurisprudencia:  

Desde el punto de vista jurisprudencial respecto al salario y al subsidio, hay varias 

resoluciones en esa dirección.  

Se empezará mencionando la resolución No. 00002 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección V del año 2015:  

 “…Para estos trabajadores, y en apoyo a su condición, la 

Caja Costarricense de Seguro Social debe reconocerles un 

subsidio que es la suma de dinero que se paga al asegurado 

por motivo de la incapacidad, teniendo el propósito de 

sustituir parcialmente la pérdida de ingreso que sufra el 

asegurado directo activo. Además, determina otros aspectos, 

entre ellos la operación que debe aplicarse a los efectos de 

calcular el monto del subsidio que le corresponde al 

asegurado (Ver artículos 27 y siguientes del Reglamento del 

Seguro de Salud). Así las cosas, siendo el sistema de 

seguridad social proteccionista, la existencia de un subsidio 

por enfermedad, en las condiciones y requisitos que se 

establecen en la normativa aplicable, determinan una 

obligación ineludible del ente asegurador.”
175

 

En su resolución No. DAJ-AE-201-12 de la Dirección Jurídica del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social expresa lo siguiente:  

“En primer lugar debemos mencionar que las incapacidades 

por enfermedad constituyen causas de suspensión de los 

contratos de trabajo… No obstante se deja de prestar el 

servicio y correlativamente se deja de pagar el salario;… 
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 Asamblea Legislativa, “Ley 7092 Impuesto de la Renta”: 28, consultado el 14 de junio 2016, 
https://costarica.eregulations.org/.../ley%207092%20del%20impuesto%20. 
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 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección V de la Corte Suprema de Justicia, Proceso de 
conocimiento: voto 00002 del 9 de enero del 2015, 09:49:00AM (expediente 12-006432-1027-CA) 
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Así las cosas, el período durante el cual el trabajador se 

encuentra incapacitado, se debe tomar en cuenta para la 

antigüedad laboral; pero, para efectos de realizar el cálculo 

de la suma a pagar por concepto de prestaciones, el período 

de incapacidad se debe de excluir del cómputo y se adiciona 

hacia atrás, en virtud de que lo que se reconoce al 

trabajador incapacitado son no son salario sino subsidios, y 

solo estos últimos se toman en cuenta para el cálculo de 

derechos. 

De conformidad con lo manifestado en los párrafos 

anteriores, cuando un trabajador se encuentra incapacitado, 

al suspenderse la prestación de sus servicios se suspende la 

retribución económica que da el patrono a cambio de estos, 

por lo tanto, si el patrono la Caja Costarricense de Seguro 

Social o el Instituto Nacional de Seguros le da algún 

beneficio económico, este se constituiría en un subsidio, no 

es un salario por lo explicado supra.”
176

. 

Esta resolución de la Dirección Jurídica del MTSS establece que durante la incapacidad 

del trabajador lo que este recibe es subsidio y no salario.  

El análisis jurisprudencial nos lleva a la Dirección de Tributación del Ministerio de 

Hacienda, a la Resolución No. DGT-827-2010, en que establece que el artículo 8 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta se especifican los gastos que son deducibles del Impuesto de la 

Renta. Y como ya se ha comentado anteriormente, en el inciso b) de dicho artículo todo lo 

relacionado con sueldos, salarios, subsidios están exentos del pago de renta bajo ciertas 

condiciones.  
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 “Pronunciamiento Nº DAJ-AE-201-12”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección de Asuntos 
Jurídicos. Consultada  el 15 de junio del 2016. www.mtss.go.cr. 
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Lo que nos interesa es aclarar el punto del subsidio. Seguidamente la misma resolución, 

establece que dichas exenciones se aceptarán siempre y cuando se respeten las siguientes 

condiciones:  

1. Que sean gastos necesarios para obtener ingresos, actuales o potenciales gravados 

por esta ley. 

2. Que se haya cumplido con la obligación de retener y pagar el impuesto fijado en 

otras disposiciones de esta Ley.  

Que los comprobantes de respaldo estén debidamente autorizados por la Administración 

Tributaria.
177

 

De acuerdo a estos lineamientos, entonces el subsidio que brinda la empresa en los 

primeros tres días, así como los que brinda tanto la CCSS en los siguientes, como el 

Instituto Nacional de Seguros durante la incapacidad por riesgo laboral, se considerará 

exento del impuesto de la renta. Está de más repetir que se deben de cumplir con las tres 

condiciones expuestas anteriormente.  

Y finalmente la jurisprudencia que considera que el subsidio durante la incapacidad no 

está sujeto a cargas sociales.  

En su resolución No. 00622 del 30 de abril del 2010, la Sala Segunda concluye que la 

remuneración es la existencia de un pago por algo, que en el caso del trabajo es debido al 

carácter sinalagmático del contrato de trabajo. Añade que no necesariamente cualquier 

cantidad de dinero entregada por el patrono a su trabajador está sujeto a cargas sociales. 

Solamente deben de considerarse afectas al pago de cargas sociales aquellas retribuciones 

de carácter salarial.
178

 

Así se concluye la jurisprudencia relacionada con las cargas sociales relacionadas con el 

salario y con el subsidio.  

                                                           
177

 Ver: Poder Ejecutivo, “Pronunciamiento No. DGT-827-2010 de la Dirección Tributaria del Ministerio de 
Hacienda”. Consultado el 15 de junio, 2016.  www.hacienda.go.cr.  
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 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario: voto 00622 del 30 de abril del 
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c) Análisis crítico de las incapacidades y licencias: 

Este estudio se ha llevado desde el análisis diferencial entre el salario y el subsidio 

recibido por un trabajador durante un quebranto temporal o definitivo de salud. 

Posteriormente se ha considerado la afectación de los subsidios en el pago de impuesto de 

la renta y en el pago de cargas sociales a la Caja Costarricense de Seguro Social. Se trata de 

demostrar si el pago del 50% que realiza el patrono durante los tres primeros días de 

incapacidad de su trabajador, o el 40% a partir del cuarto día de incapacidad que realizan 

algunos patronos para que el trabajador no vea afectado sus ingresos, están sujetos a pago 

de impuesto de la renta y de las cargas sociales mencionadas.  

El análisis es claro en el sentido de que partiendo de la definición dada por el Código de 

Trabajo sobre el salario que lo define como una retribución por un servicio prestado, el 

subsidio no puede ser considerado como salario. Durante una incapacidad el trabajador no 

le está brindando ningún trabajo o contraprestación a su patrono. Por lo tanto, no solo desde 

el hecho que en la misma normativa se especifica el término subsidio y no salario, es claro 

que dicho dinero recibido es subsidio.  

Luego se analizó si dicho subsidio está sujeto al pago del Impuesto de la Renta. 

Mediante el análisis de la jurisprudencia emitida por la Tributación Directa se deben de 

cumplir básicamente con tres situaciones.  El primero es que sean gastos que se paguen 

para generar ingresos a posteriori. Es importante señalar que en el momento en que el 

trabajador retorne a su trabajo, su actuación va a tener un impacto positivo en la generación 

de utilidades para la compañía al estar bien de salud que se traduce en un mejor 

rendimiento laboral.  

El segundo es que la empresa no deba otras obligaciones de pago relacionada con los 

salarios en este caso. Este punto es el que menos se relaciona con lo analizado, ya que el 

pago del subsidio no paga el impuesto correspondiente sin investigar primero si se deben 

otros rubros.  

Consideramos que el tercer punto es el más importante. La empresa debe de disponer de 

la documentación necesaria que ampare la decisión del pago del subsidio. El principal es 

tener la documentación sobre la incapacidad emitida por la Caja Costarricense de Seguro 
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Social o bien el Instituto Nacional de Seguros. Con ella, se pueden demostrar las fechas de 

los pagos realizados al trabajador, y que los mismos sean considerados como subsidios.  

Finalmente se analizó que el carácter de subsidio no paga cargas sociales. En este 

punto, se está de acuerdo con las resoluciones de la Sala Segunda, donde se anota que los 

subsidios no están sujetos al pago de cargas sociales, debido a que no tienen naturaleza 

salarial.  

Basados en este análisis, las empresas no deben de reportar como salario el pago de los 

tres primeros días de incapacidad de sus trabajadores, ni tampoco si cubren el 40% del 

subsidio para que al trabajador le llegue completo su pago. De la misma manera no está 

sujeto a Impuesto de la Renta guardando las especificaciones anotadas por la Dirección de 

Tributación.  

No es lógico, que la empresa haciendo un esfuerzo financiero, sobre todo cuando 

agrega el 40% para completar lo recibido por el trabajador durante su convalecencia, pague 

adicionalmente impuesto y cargas sociales, que la Ley no se le solicita.  

3. Jornadas Laborales Mixtas: 

a) Marco Legal: 

El primer punto en el marco legal se deriva del Convenio No.1 de la Organización 

Internacional del Trabajo establecido en el año de 1919 y ratificado por Costa Rica  el 1 de 

marzo de 1982
179

, en el que se establecen las horas máximas por día y por semana de los 

diferentes turnos de trabajo.  

Respecto a las jornadas laborales, el artículo 58 de la Constitución Política, en lo que 

interesa, establece, que:  

'La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de 

ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La 

jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de 

seis horas diarias y treinta y seis a la semana...Sin embargo, 
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 Ver: “Convenio 1 Relativo a las vacaciones anuales pagadas: 1919”, Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, accesada el 29 de abril del 2016, en el sitio web: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3121
46. 
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estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción 

muy calificados que determine la ley'. 
180

 

 

En el Código de Trabajo, en su artículo 135 y siguientes definen los períodos 

comprendidos de cada jornada, estableciéndose de la siguiente forma:  

La jornada diurna es aquella jornada que abarca desde las 05 horas hasta las 19 horas, 

para un total de 48 horas semanales.  

La jornada mixta es aquella jornada en la que se laboran 42 horas por semana. No se 

puede trabajar más de 3.5 horas en el horario comprendido entre las 19 horas y las 5 horas.  

Finalmente la jornada nocturna se especifica en el artículo 138 del Código Laboral y se 

realiza cuando se laboran más de 3.5 horas entre las 19 horas y las 05 horas.
181

  

Nos centraremos únicamente en la jornada mixta, y específicamente en el artículo 136 

del Código de Trabajo, que dice al respecto:  

“…Sin embargo, en los trabajos en los que por su propia 

condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse 

una jornada ordinaria diurna de hasta diez horas y una 

jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo 

semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas.”
182

 

 

En el momento de analizar este artículo, queda la duda de si las horas de la jornada 

mixta entre las cuarenta y dos y las cuarenta y ocho horas se deben de pagar como horas 

extraordinarias u horas sencillas.  

Esto se analizará en los dos siguientes apartados.  

b) Jurisprudencia: 

El voto No. 00251 del 28 de marzo del año 2008 de la Sala Segunda, direcciona la duda 

de las siete u ocho horas al tema de que se debe de tratar cada caso por separado, al afirmar:  

“…Esas disposiciones prevén tres tipos diferentes de 

jornada, a saber: la diurna, la nocturna y la mixta, e 
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 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de Costa Rica: 07 de noviembre de 1949.” 
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 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
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 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 90-91. 
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imponen límites máximos a cada una: para la diurna, ocho o 

diez horas diarias dependiendo de la actividad y cuarenta y 

ocho semanales en el caso de la primera; para la nocturna, 

seis diarias o treinta y seis semanales; y para la mixta, siete 

u ocho horas diarias, dependiendo de la actividad y, de esa 

forma, será también la semanal.”
183

 

En otro punto de la sentencia, la Sala dice textualmente:  

“Por su parte, el numeral 138 establece “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”.  

Lo dicho en el artículo 136 especifica que se puede establecer una jornada mixta de 

ocho horas. 

Y se menciona lo siguiente:  

“De lo expuesto se concluye, que conforme lo establece el 

artículo 138 del Código de Trabajo éste tenía lo que se 

denomina una jornada mixta que según se dispone en ese 

mismo numeral no puede exceder de las siete horas, por lo 

que contrario a lo que considera el recurrente, no puede más 

que establecerse que laboró treinta minutos en tiempo 

extraordinario, y por consiguiente lo así resuelto se 

encuentra justificado y por ende no podría modificarse.” 

Y se dice:  

“…por cuanto si bien es cierto correspondía reconocer las 4 

horas extra diarias en las que durante 22 días el actor laboró 

12 horas -esto último por ser el plazo más favorable al 

trabajador, criterio que debe imperar en esta materia-, a ese 

plazo se le debían rebajar las horas extra correspondientes a 

los 2 domingos (días de descanso) comprendidos en aquel 

período…” 

De este último punto se extrae que consideraron las horas extra a partir de 8 horas y no 

de 7 horas como se dijo anteriormente.   

Queda claro entonces que el punto que genera confusión en la jornada mixta, si se 

pueden laborar 7 u 8 horas sencillas depende de si la actividad es considerada insegura o 
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insalubre. Si la actividad no tiene esta característica se pueden laborar las 8 horas en la 

jornada mixta, y de 48 horas por semana.  

Un punto mencionado por la sentencia analizada es si se laboran más de tres horas y 

media entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana, no se considerará jornada mixta sino 

será nocturna.  

Terminada la lectura de dicha sentencia, se aporta el criterio que brinda la Dirección 

Legal del Ministerio de Trabajo al respecto.  

DAJ-AE-081-2003 del MTSS:  

“El tiempo máximo permitido por ley para la jornada mixta 

es de siete horas diarias o bien, siempre que la naturaleza 

del trabajo no sea peligrosa e insalubre, se podrá extender a 

ocho horas diarias. Por tanto, si el trabajo se realiza en esta 

últimas circunstancias, el tiempo ordinario de trabajo podría 

ampliarse a ocho horas diarias, mientras que no excedan de 

las cuarenta y ocho horas semanales”.
184

  

Esta resolución del Ministerio de Trabajo también brinda la indicación en la misma vía 

que lo hace la resolución analizada de la Sala Segunda. 

c) Análisis crítico sobre la jornada mixta: 

             Analizando la sentencia expuesta en el capítulo de Jurisprudencia la misma no 

es lo suficientemente clara. Primero especifican que deben de considerarse los artículos 136 

y 138 del Código de Trabajo, para establecer que la jornada mixta puede tener siete u ocho 

horas de duración por día y no más de cuarenta y ocho por semana.  

Por otra parte, a continuación especifica que el límite son siete horas, y el resto se 

considera horas extraordinarias. En este mismo punto sí especifica que sin tomar en cuenta 

lo contenido en el artículo 136 que es el que legisla sobre la calidad del sitio de trabajo 

como insalubre e inseguro. Aun así con esta explicación, el concepto puede tornarse un 

poco confuso. 

El problema deviene en el momento en que tratando de dar claridad de cómo se deben 

de pagar las doce horas, los magistrados argumentan que las horas extras son cuatro. 
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Deduciendo a partir de ello que en el caso específico analizado, se considera el sitio de 

trabajo como salubre y seguro.  

Y por último se llega a la resolución de la Dirección Jurídica que con toda claridad dice 

que si el lugar de trabajo es seguro y salubre se puede trabajar 8 horas en jornada mixta.  

Si se unen ambos criterios, se llega a la conclusión que si es posible laborar esta jornada 

con ocho horas, manteniendo el punto sanitario totalmente controlado.  

El problema, y esta es la razón del presente estudio, en el mercado laboral este punto no 

es muy conocido. Normalmente los jefes encargados de los diseños de los horarios de 

trabajo en la parte privada se aferran a que en la jornada diurna el rango de horas laboradas 

está entre ocho y diez horas diarias, la mixta con siete, y la nocturna con seis. La mixta y la 

diurna pueden acumularse para acumularse en cinco días. No así la jornada nocturna que es 

la única que no puede comprimirse. El punto sanitario para la posibilidad de siete u ocho 

horas diarias en la jornada mixta nunca es contemplado. Esto marca la posibilidad de que 

horas que se están pagando como extraordinarias, cuando en realidad se deben de pagar 

como sencillas.  

TÍTULO II: Propuesta metodológica para el cálculo de los 

derechos laborales analizados 

De los siete cálculos laborales que fueron analizados desde el punto de vista jurídico y 

debidamente clarificado su utilización se propone ahora una metodología tipo secuencia 

para que las partes del sistema laboral consideren un adecuado cálculo de los mismos. 

1. Pago del preaviso ante la renuncia del trabajador: 

Al presentar el trabajador su renuncia, la empresa es la que decide el tiempo del 

preaviso que el trabajador de acuerdo al artículo 28 del Código de Trabajo.
185

  

Se le debe de informar al trabajador el tiempo que la empresa necesita que se quede 

laborando. Esta decisión es la que se debe de respetar a través de todo el tiempo del 

preaviso. 
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  Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 21. 
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Si en la carta de renuncia el trabajador anota como condición para su efectividad que lo 

deje laborar todo el tiempo del preaviso, si la empresa acepta dicha condición, se le 

mantiene a través de todo el tiempo del preaviso.  

Las leyes laborales aplican en todo el tiempo del preaviso. Esto significa que si el 

trabajador comete alguna falta grave, se le puede despedir sin responsabilidad patronal. En 

este caso, solo tiene derecho al pago de los extremos laborales aguinaldo y vacaciones 

correspondientes.  

Si la renuncia del trabajador está basada en el artículo 84 del Código de Trabajo
186

, y es 

la disolución del contrato de trabajo por su iniciativa del trabajador, basándose en las que 

califica de justas causas para ello debidas al patrono o al empresario.  

Muy importante la forma en que el trabajador solicita dicho despido. Debe anotar en su 

carta las faltas que está cometiendo el patrono. Le debe de dar el tiempo prudencial al 

patrono para que la situación o situaciones se corrijan. El trabajador debe de agotar la vía 

conciliatoria. Y finalmente, ante un eventual juicio, a prueba documental es fundamental en 

este caso.  

2.  Antigüedad del trabajador ante pagos anuales de la cesantía: 

La jurisprudencia ha sido clara para explicar que esta práctica es altamente beneficiosa 

para el trabajador ya que no se debe de esperar hasta el final de la relación laboral para 

obtener su cesantía. Y además no se tiene certeza si el final de dicha relación se dará por 

renuncia o por despido con responsabilidad patronal. Y beneficia al patrono ya que puede 

mantener en su planilla los mejores trabajadores.  

Si la empresa tiene la política de adelantar la cesantía cada cierto tiempo, generalmente 

cada año, la metodología para el cálculo se explica a continuación. 

Para el cálculo del tiempo de la relación laboral en el pago final del auxilio de cesantía, 

se debe de mantener todo el tiempo de la misma aunque se hayan realizado pagos. Se 

calcula los días de cesantía de acuerdo a la tabla del artículo 29 del Código de Trabajo.
187
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Se debe de restar los días pagados de cesantía a través de la relación laboral, siempre y 

cuando estos no tengan una antigüedad superior a ocho años. La razón es que al ser el tope 

del auxilio de cesantía ocho años, tampoco deben de considerarse pagos superiores a ese 

término de tiempo.  

Los días del auxilio de cesantía menos los días pagados, se multiplican por el promedio 

diario de salarios de los últimos seis meses de acuerdo al artículo 30 del Código de 

Trabajo.
188

 De esta manera, se le respeta el valor del dinero al trabajador sobre este extremo 

laboral. 

3.  Diferencia entre el pago semanal y quincenal en relación con los días 

de disfrute de vacaciones: 

El punto importante es distinguir que los trabajadores que reciben un pago por hora en 

forma semanal no se les pagan el día de descanso. Ya se ha analizado jurisprudencialmente 

este aspecto. Y los trabajadores que se le paga el salario en forma bimensual, quincenal o 

mensual sí se les paga el día de descanso. En el primer caso el salario es por 26 días y en la 

segunda forma se pagan 30 días por mes.  

Esta diferencia implica que en las dos semanas de vacaciones que tiene derecho el 

trabajador, en el caso de los trabajadores por hora significa doce días de vacaciones 

anuales. Para los trabajadores que devengan 30 días mensuales las dos semanas se 

convierten en catorce días. En este último caso, los catorce días serán doce días hábiles y 

dos días de descanso correspondientes a dichas semanas.  

Si las vacaciones no se otorgan en un solo tracto, es importante que los días de 

vacaciones otorgados coincidan en días hábiles y en el caso de los trabajadores de 30 días 

coincidan con días de descanso.  

Considerar en el caso de que se labore en jornada acumulativa,  al otorgar las 

vacaciones a partir del primer día libre del trabajador, se debe de pagar  la semana de 

trabajo completa. E iniciar el pago de vacaciones  a partir de dicho día libre.  
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Por último, los días feriados de pago obligatorio y de no obligatorio no se pueden tomar 

en cuenta como vacaciones para los de pago de treinta días. Y para los de pago a 26 días, 

los días feriados de pago obligatorio no pueden ser considerados como días de vacaciones. 

En este caso, los feriados de pago no obligatorio para esta categoría de trabajadores sí se 

pueden incluir debido a que en los feriados de pago no obligatorio el que decide si se 

trabaja o no es el patrono. Y si no se hace, el trabajador no recibe paga por ello.  

4. Derecho a aguinaldo en relación laboral menor a un mes: 

El pago del aguinaldo no debería de ocasionar mayores problemas en su cálculo. Según 

la normativa analizada en este estudio se suman los salarios ordinarios y extraordinarios 

devengados entre el 1 de diciembre de un año y el 30 de noviembre del siguiente. Esta 

suma se divide entre doce para el cálculo final.  

El punto que se debe de aclarar aquí, es que para aquellos trabajadores que están en su 

período de prueba y tienen menos de un mes de laborar, no tienen derecho al pago del 

aguinaldo. Esto está contenido en el artículo No.3 de la Ley de Aguinaldo para la empresa 

privada No. 2412. 
189

 

Igualmente se debe de tener el cuidado en su pago, que el aguinaldo del año anterior no 

se incluya en el cálculo del aguinaldo del año posterior. Aunque parezca un detalle 

insignificante, si se lee con detenimiento el artículo 1 de la Ley del Aguinaldo para la 

empresa privada, se dice que se deben de incluir los salarios ordinarios y extraordinarios 

devengados. Este punto se puede malinterpretar aduciendo que el pago del aguinaldo es un 

pago extraordinario y debe de ser incluido dentro del próximo pago.  

El resto de puntos relacionados con el Aguinaldo se circunscriben a su cálculo correcto 

especificado en el artículo 1 de la Ley. 

5.  Pago de hora sencilla y extraordinaria en la jornada mixta: 

Como se definió en el estudio de la normativa y la jurisprudencia sobre las jornadas 

mixta, quedó claro que la misma tiene como límite las siete horas por semana. Sin embargo, 

si el lugar de trabajo no es peligroso ni insalubre, entonces se pueden trabajar hasta 8 horas 

diarias sin pago de horas extra.  
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Esta condición debe de ser expuesta al trabajador desde su contratación para evitar 

enfoques diferentes a este. Se anota esta situación en este estudio, ya que para una relación 

de varios años, una posición equivocada al respecto puede provocar costosos procesos 

judiciales.  

6.  Salario mínimo inembargable y la posibilidad de embargos 

simultáneos: 

El tema del embargo es uno de los cálculos que se debe de ser más cuidadoso.  

Se deben de distinguir entre los dos tipos de embargos que un trabajador puede recibir. 

Aquel debido a deudas y el otro como consecuencia del pago de pensión alimentaria. 

En el primero viene notificado a la empresa de parte del Juzgado correspondiente 

anotando la deuda total. Aquí se debe de hacer el cálculo ya discutido que aparece en el 

artículo 172 del Código de Trabajo.  

En la resolución sobre pensión alimentaria viene el monto total mensual que se le aplica 

al trabajador.  

La pensión alimentaria tiene prioridad sobre cualquier embargo. Si un trabajador que 

tiene un embargo, y llega otro se debe de seguir nuevamente la fórmula para determinar si 

es aplicable o no este segundo embargo.  En este tipo de embargo, la persona que lo 

practica debe de tener claridad que si la suma sujeta a embargo es inferior a tres veces la 

suma inembargable, el embargo será equivalente a la división de esa suma entre ocho. Pero 

si la suma sujeta a embargo es superior a tres veces el mínimo inembargable, entonces 

aplican tanto una cuarta y una octava parte por la porción superior e inferior a tres veces el 

mínimo respectivamente.  

La simultaneidad en este tipo de embargos es posible aplicando siempre la fórmula del 

artículo 172
190

 del Código de Trabajo hasta el momento en que lo único que quede por 

deducir al trabajador sea la suma del salario líquido del menor salario que aparezca en el 

Decreto Ejecutivo de Salarios Mínimos. Es hasta este momento en que ya no es viable un 

nuevo embargo.  
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Respecto al embargo por pensión alimentaria, se debe de tener cuidado al aplicar el 

artículo 172 del Código de Trabajo. Se ha discutido a través de este estudio que en cuanto a 

pensión alimentaria se puede embargar hasta un 50% del salario líquido del trabajador.  

Metodológicamente se deben de observar dos puntos:  

1. En este caso no hay que aplicar el salario mínimo inembargable, sino que es un 

50% sobre el líquido del trabajador.  

2. Aplicando el Principio de Especificidad de la ley, una ley especial tiene 

prioridad sobre una general. En este caso el artículo 62 de la Ley No. 7654 de 

Pensiones Alimentarias
191

, tiene prioridad sobre el artículo 172
192

 del Código de 

Trabajo. En este artículo 62 se menciona que el embargo por pensión debe de 

aplicarse cuando el trabajador tenga una base regular de ingreso y hace solidario 

al patrono de su aplicación. Por lo tanto, aunque el monto sea superior al 50% 

del salario líquido del que habla el artículo 172 del Código de Trabajo, este 

siempre debe de aplicarse. Y en este caso corresponde al trabajador apersonarse 

al Juzgado de Familia correspondiente a gestionar un nuevo estudio de pensión 

alimentaria.  

7. Período de incapacidades y/o licencias de maternidad: 

Según lo analizado en el estudio, el pago recibido por el trabajador en las incapacidades 

por enfermedades comunes brindadas por la Caja Costarricense de Seguro Social y/o por 

riesgos del trabajo de Instituto Nacional de Seguros se considera subsidio.   

Metodológicamente en el caso de la CCSS, la empresa paga los primeros tres días al 

50% del promedio de salario de los últimos tres meses y a partir del cuarto día, la 

Institución paga el 60% del salario promedio. Y para una segunda incapacidad en menos de 

treinta días naturales de la primera, la CCSS paga desde el día en que sumando ambas 

incapacidades, ya la empresa haya pagado los tres primeros días. En el caso del Instituto 

Nacional de Seguros, paga desde el primer día de incapacidad.  

                                                           
191

 Ver: Asamblea Legislativa, “Ley 7654 de Pensiones Alimentarias: 19 de diciembre de 1996”, La Gaceta, 
No. 16 (23 enero, 1997). 
192

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo.  
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Para las empresas que tienen por política el pago de la diferencia en salario durante las 

incapacidades para que el trabajador reciba el 100% de su salario completo, no deben de 

reportar esta diferencia como salario tanto a la CCSS como para efectos de impuesto de la 

Renta. Ya se han explicado resoluciones como las de la Sala Segunda 00622 del 2010
193

 y 

la 00476 del 2004
194

, así como la No. 138 del 2009 del Tribunal de Trabajo Sección I
195

, en 

las que se desarrolla jurisprudencialmente porque los subsidios no pagan cargas sociales.  

No es posible que la empresa, tanto en el caso del dinero que paga durante los tres 

primeros días de incapacidad, más el dinero que paga en el resto de los días para que el 

trabajador mantenga su salario, lo declara para que lo tasen con las cargas sociales, y al 

trabajador  con el impuesto de la renta.  

Lo que debe de hacer la empresa es declarar el salario de los días efectivamente 

laborados, ya sea accidente laboral o enfermedad común.  

La única licencia en la que debe de realizar un cálculo diferente es en la licencia de 

maternidad, en que la empresa paga un 50% del salario promedio y la CCSS paga el otro 

50%. En este caso específico, la empresa debe de declarar el salario completo de la 

trabajadora, ya que el sistema de la CCSS denominado SICERE que cobra las cargas 

sociales lo tiene diseñado de tal manera que del salario declarado, se le cobra las cargas 

sociales del 100% a la empresa y a la trabajadora. Si la empresa no le cobra las cargas 

sociales a la trabajadora estará incurriendo en un error ya que estaría pagando tanto sus 

cargas como las que debe de pagar la trabajadora.  

Y si solo reporta el 50% del pago total a la trabajadora, estará declarando menos salario 

y por lo tanto menos cargas sociales, lo cual perjudica tanto a la CCSS como a la 

trabajadora. Este sistema es así, para cumplir con el segundo párrafo del artículo 95 del 

Código de Trabajo, que textualmente dice en lo relativo al pago de cargas sociales en la 

licencia por maternidad: “…Asimismo, para no interrumpir la cotización durante ese 

período (licencia maternidad), el patrono y la trabajadora deberán de aportar a esta Caja 
                                                           
193

 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario: voto 00622 del 30 de abril del 
2010, 09:15:00AM. (expediente 05-001825-0166-LA). 
194

 Ver: Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario: voto 00476 del 11 de junio del 
2004, 09:50:00AM. (expediente 99-000441-0166-LA) 
195

 Ver: Tribunal de Trabajo, Sección I de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Ordinario: voto 00138 del 30 
de agosto del 2009, 08:50:00AM (expediente 05-001825-0166-LA). 
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sus contribuciones sociales sobre la totalidad del salario devengado durante la 

licencia.”
196

  

  

                                                           
196

 Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 73-74. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber analizado los aspectos legales y administrativos  en los que se 

desarrollan los cálculos laborales, se tienen las siguientes conclusiones. 

a) En la dirección normativa: Hay interpretación y formulación de convenios, leyes, 

reglamentos y resoluciones que no brindan la claridad necesaria sobre la aplicación 

correcta para obtener el cálculo de algunos de los derechos laborales irrenunciables 

y los extremos laborales.  

Los casos específicos analizados son los cálculos del embargo salarial y la jornada 

mixta. En el primer caso, ha existido confusión sobre la aplicación del 50% del salario de la 

servidora doméstica para la determinación del salario mínimo inembargable. Se demostró 

que no debe de aplicarse ya que entonces el salario menor no sería el de la servidora 

doméstica sino el salario diario del trabajador no calificado transformado a salario mensual, 

contradiciendo el artículo 172 del Código de Trabajo.  

En cuanto a la jornada mixta, la interpretación del segundo párrafo del artículo 136, 

donde se especifica que en la jornada diurna se puede trabajar hasta 10 horas diarias. Este 

es lo que acuerpa la jornada acumulativa de 5 días en jornada diurna. Y sin embargo, 

ninguna de esas horas se paga extra. Con este razonamiento también podría concluirse que 

las ocho horas de la mixta que se detallan a continuación en ese mismo párrafo, tampoco 

deberían de pagarse como extra. El problema es que, al contrario de la jornada diurna, 5 

días de 8 horas no completa las 42 horas semanales, y para llegar a las 42 horas, se violaría 

el tope diario de 8 horas.  Y si es para 6 días, 8 horas, entonces se estaría hablando de 

diurna y no mixta por el tope semanal de 48 horas.  

Gracias a la directriz DAJ-AE-081-2003
197

 de la Dirección de Asesoría Jurídica del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, este asunto se aclara. Por lo tanto, para aquellas 

empresas con procesos que no sean insalubres ni peligrosos, sí es posible laborar hasta 8 

horas diarias en jornada mixta siempre y cuando no sobre pase el límite fijado en el artículo 

136. Se pagan en forma sencilla.  

                                                           
197

 Ver: Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala, comp. Compendio de Estudios 
jurídicos laborales 1999-2010 (San José, Costa Rica: Editorial MTSS, 2011), 64. 
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b) En la dirección del trabajador: Sus derechos son afectados ante los cálculos 

efectuados incorrectamente por parte del patrono.  

Si los cálculos evaluados en este estudio están mal diseñados, tanto el trabajador como 

el patrono se ven perjudicados en algún momento. El desconocimiento en la forma de 

calcularlos es la causa principal de equivocación en los mismos. La empresa debe de 

garantizar que sus funcionarios encargados de los cálculos estén bien capacitados para 

evitar estos problemas. La trasparencia debe de privar en este punto.  

c) En la dirección del patrono: Ante el establecimiento de programas de software para 

el cálculo de los extremos laborales en general, los mismos no son validados por la 

parte legal, habiendo resultados a favor y en contra de la empresa, tanto desde el 

punto de vista legal como desde el financiero. El problema visualizado son los 

programas demasiado rígidos en su contexto, lo que generaliza los cálculos, 

provocando que en situaciones específicas el mismo se realice en forma incorrecta.  

En el presente estudio se analizaron 8 situaciones diferentes en las vacaciones de los 

trabajadores de pago por hora y 4 situaciones diferentes en las de pago de 30 días. No se 

analizó la práctica de varias empresas de otorgar las vacaciones en más de dos tractos, ya 

que contraviene el artículo 158 del Código de Trabajo
198

, y aumenta las posibilidades de un 

cálculo incorrecto de vacaciones.   

d) En la dirección de los abogados laboralistas: En algunos cálculos laborales existen 

diferentes opiniones legales, amparadas en normativa diferente. Uno de los 

problemas detectados se relaciona con el embargo salarial y el 50% de la servidora 

doméstica. Basta navegar en los sitios web de algunos bufetes de abogados para ver 

la diferencia de criterio. También, en honor a la verdad, es necesario aclarar que 

algunos de estos sitios no han tenido mantenimiento por años, permaneciendo una 

información totalmente obsoleta, que sin embargo para algún trabajador que quiera 

tener claro los conceptos lo va a tomar como verdad. En este caso se perjudica 

directamente al Trabajador.  

                                                           
198

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
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Cuando se le explica a las personas que pueden ir directamente a la página web del 

Ministerio de Trabajo, su opinión es que es muy lenta o bien está fuera de servicio.  

e) En la dirección de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral  en julio 

del año 2017:  En su artículo 1 que reforma el artículo 371 del Código de Trabajo se 

plantea en su inciso b) que la huelga se puede realizar en defensa de sus derechos en 

los conflictos jurídicos colectivos establecidos en el artículo 386 reformado.
199

 

Cualquier cálculo laboral de los enunciados en este estudio que origine un mal 

cálculo en contra del trabajador en forma generalizada, fuera de la demanda que ello 

puede originar, también se está propenso a que se realice una huelga por dichos 

conflictos jurídicos. 

Sin embargo, esta conclusión debe de ser tratada con su cuidado por lo siguiente:  

a) Con interpretación restrictiva ya que siempre se ha asumido que un conflicto de 

orden jurídico, se realiza a partir del incumplimiento de un Laudo. 

b) Como la Reforma Procesal Laboral no ha entrado en vigencia, no se tiene con 

certeza cuál será el criterio de los Tribunales al respecto.  

Se entra a analizar cada una de los ítems laborales estudiados, la forma correcta del 

cálculo. 

a) Aguinaldo: 

Suma de todos los salarios ordinarios y extraordinarios devengados entre el 1 de 

diciembre de un año y el 30 de noviembre del año siguiente, dividido entre 12200.  

(Artículo 2, ley 2412). 

Si el trabajador tiene menos de un mes de relación laboral no devenga aguinaldo. 

(Artículo 3 de la misma ley). 
201

  

 

                                                           
199

 Ver: Asamblea Legislativa, “Ley 9343 de la Reforma Procesal Laboral: 14 diciembre 2015”, La Gaceta, No. 
16 (25 de enero del 2016). 
200

 Ver: Asamblea Legislativa, “Ley 2412 Ley del Aguinaldo para el sector privado: 23 de octubre de 1959”, 
Colección de Leyes y Decretos, (Año 1959, Semestre 2, Tomo 2, Página 77). 
201

 Ver: Asamblea Legislativa, “Ley 2412 Ley del Aguinaldo para el sector privado: 23 de octubre de 1959”, 
Colección de Leyes y Decretos, (Año 1959, Semestre 2, Tomo 2, Página 77). 
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b) Preaviso: 

Ante la renuncia del trabajador, el patrono tiene la potestad de decidir el tiempo que el 

trabajador debe de brindar de preaviso, siempre y cuando el tope sea el enumerado en el 

artículo 28 del Código de Trabajo:  

“a) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses 

ni mayor de seis, con un mínimo de una semana de 

anticipación; b) después de un trabajo continuo que exceda 

de seis meses y no sea mayor de un año, con un mínimo de 

quince día de anticipación; y c) Después de un año de 

trabajo continuo con un mínimo de mes de anticipación…”
202

 

c) Cesantía: 

Se debe de aplicar el Principio de In Dubio pro Operario, que está contenido en el 

artículo 17 del Código de Trabajo, en el sentido de que el  Código de Trabajo y leyes 

conexas deben de interpretarse tomando en cuenta el interés  de los trabajadores y la 

conveniencia social. 
203

 

Por lo tanto si la relación laboral tiene exactamente un año en el momento del término 

de la relación laboral ante un despido con responsabilidad patronal, se le otorgarán al 

trabajador 19.5 días de cesantía, y no 14 días.  

Si la relación laboral ante el mismo tipo de despido, tiene más de un año y seis meses , 

pero menos de dos años exactos, entonces se le debe de otorgar al trabajador  un año más 

de cesantía, por lo que se le cancelan 39 días.  

Estos dos puntos, se realizan de esta forma ante la omisión en la reforma al artículo 29 

del Código de Trabajo, como consecuencia de la promulgación de la Ley de Protección al 

Trabajador del año 2000 y que entró en vigencia en marzo del año 2001. 

Si el patrono despide al trabajador con responsabilidad patronal, entonces el pago es 

igual a la cantidad de días enumerados arriba, o bien se puede pedir al trabajador que los 

labore. 

                                                           
202

  Vargas Chavarría, Código de Trabajo, 21. 
203

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo.  
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El cálculo del promedio para el pago está dado por el artículo 30 del Código de Trabajo, 

en que enumera que tanto el preaviso como la cesantía se calcularán basados en los salarios 

promedio de los últimos seis meses efectivamente laborados.
204

 

Para el cálculo individual de la cesantía se realiza multiplicando los días enumerados en 

la tabla del artículo 29 del mencionado Código de Trabajo, por el salario promedio diario 

de los últimos seis meses efectivamente laborados.
205

  

d) Vacaciones: 

La metodología para el pago de las vacaciones debe de contemplar la forma de pago del 

trabajador. Si el trabajador devenga salario por hora y su pago es semanal, las dos semanas 

que tiene derecho según el artículo 153 del Código de Trabajo
206

 , se convierten en 12 días.  

Si el trabajador recibe cualquier otra clase de forma de pago, quincenal, bimensual o 

mensual, al cancelársele 30 días mensuales, el día de descanso está incluido. En este caso 

tiene derecho a 14 días de vacaciones.  

El período de vacaciones se puede partir en dos tractos, dependiendo de las necesidades 

de descanso del trabajador y los requerimientos del mercado.  

No se puede fraccionar en más de dos veces. Hacerlo representa dos tipos de problemas 

para la empresa:  

a) Se expone a problemas de salud de los trabajadores, ya que al fraccionar varias 

veces las vacaciones, está demostrado que el cuerpo no descansa. Y conforme esta 

situación se hace más común, finalmente el trabajador se va a incapacitar ocasionando 

problemas para el trabajador y costos ocultos para la empresa. Esto lleva a futuras 

demandas para la empresa de parte de sus trabajadores por haber sido negligente en este 

punto.  

b) La posibilidad, de acuerdo a lo que se analizó en este estudio, de que la empresa 

esté haciendo un mal cálculo del pago de las vacaciones, ya que al fraccionar en más de dos 

tractos las vacaciones y quedar dentro de ese período fines de semana, días libres o días de 

                                                           
204

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
205

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
206

 Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
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descanso, ¿cómo se está tomando esos días? ¿Se toman como parte de las vacaciones? ¿Se 

están tomando días hábiles en vez de días de descanso como parte de los 14 días? Si se 

presenta esta última situación, y no se cancelan por aparte los días de descanso, no se está 

cumpliendo con el contrato de trabajo de pago de los 30 días.  

Otra situación importante es que no se debe de incluir los días feriados de pago 

obligatorio como días de vacaciones para los dos grupos de trabajadores analizados. Y para 

el grupo de los trabajadores que devengan salario por hora, los feriados de pago no 

obligatorio, queda a criterio del patrono su otorgamiento. 

El pago de las vacaciones se debe de hacer tomando en cuenta el artículo 157 del 

Código de Trabajo
207

 , es decir, el salario promedio de las últimas cincuenta semanas. La 

resolución No. DAJ-AE-024-11 del 31 de enero 2011
208

  de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, indica que se debe de obtener de 

esta manera porque así lo dicta la respectiva normativa. Pero se puede hacer calculando el 

promedio de los últimos seis meses, o desde la última vez que se disfrutó de vacaciones, 

siempre y cuando sea una condición más favorable para el trabajador.  

Y por último, el otro problema detectado con el otorgamiento de las vacaciones, es 

en aquellas empresas que otorgan más de dos semanas de vacaciones con el objetivo de 

atraer personal leal que duren el mayor tiempo posible en la empresa. El problema se 

presenta en el caso de que la empresa no hace que este incentivo lo disfruten los 

trabajadores cada año, sino que permiten la acumulación. Cuando finalmente el trabajador 

llega a solicitar el disfrute de las mismas se le niegan alegando que no pueden perder el 

trabajador por períodos prolongados.  

Esto representa una violación a los derechos del trabajador ya que hubo un contrato 

de trabajo donde dicha política estaba claramente especificada. Además impacta el clima 

organizacional ya que produce un efecto negativo en la moral de los trabajadores. Y el otro 

punto es que al final como el trabajador no lo disfruta, en el momento de la finalización de 

la relación laboral, estos días deben de ser pagados como liquidación. Y el trabajador 

                                                           
207

  Ver: Vargas Chavarría, Código de Trabajo. 
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 Ver: “Pronunciamiento Nº DAJ-AE-201-12”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  Dirección de 
Asuntos Jurídicos. Accesada el 16 de junio del 2016.  www.mtss.go.cr. 
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entonces lo contempla, no desde el punto de vista de descanso sino como un aumento de 

salarios camuflado. La pregunta que se debe de hacer en este sentido es: ¿Para qué 

incentivar al trabajador a hacerse acreedor a más días de vacaciones si durante la relación 

laboral, prácticamente nunca los tomó? ¿Es necesaria esta Política de parte de la empresa? 

e) Embargos salariales: 

Los tres puntos críticos de los embargos salariales fueron aclarados en el presente 

estudio.  

i) Se pueden hacer tantos embargos como sea necesario, con la única condición que el 

trabajador se le deje el salario mínimo inembargable. Se aclaró la confusión existente de 

que solo se puede realizar un embargo, y los demás deben de esperar.  Esta creencia es 

infundada ya que el artículo 172 se especifica que se puede embargar en tanto quede libre la 

porción inembargable. 

ii) Si el juzgado de Familia decreta una pensión alimentaria superior al 50% del salario 

líquido del trabajador, entonces es obligación de la empresa aplicar el embargo, ya que 

prima el artículo 62 de la Ley de Pensiones Alimentarias, ley especial sobre ley general.   

“ARTÍCULO 62.-  Retención de salario y responsabilidad 

patronal 

 Cuando el deudor de alimentos posea una fuente 

regular de ingresos, por gestión de la parte interesada podrá 

ordenarse retener el monto correspondiente a la cuota 

alimentaria impuesta.  La orden deberá ser acatada por el 

patrono o el encargado de practicar la retención quienes, en 

caso de incumplimiento, serán solidariamente responsables 

del pago de la obligación, esto sin perjuicio de que sean 

sancionados por el delito de desobediencia, contemplado en 

el Código Penal.”
209

 

 

iii) No se debe de aplicar para el cálculo del salario mínimo inembargable, el 50% del 

salario en especie de la servidora doméstica por dos razones: la primera, porque la finalidad 

de este salario es para efectos de los extremos laborales de la servidora doméstica. Y 
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 Asamblea Legislativa, “Ley 7654 Ley de Pensiones Alimentarias: 19 de diciembre de 1996”, La Gaceta, No. 
16 (23 de enero de 1997). 
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segundo porque al aplicar el 50% de este salario en especie, se está violentando el artículo 

172 del Código de Trabajo, ya que el salario de la servidora doméstica no sería en este caso 

el menor salario mensual, sino que sería el del trabajador no calificado en su modalidad de 

pago por jornada ordinaria, que convertido a mensual es menor que el de la servidora 

doméstica más el salario en especie. 

f) Incapacidades y licencias de maternidad: 

El punto analizado en este estudio es respecto a los subsidios pagados durante la 

incapacidad del trabajador o durante la licencia de maternidad de la trabajadora.  

Ha quedado establecido que el dinero que se le cancela al trabajador durante los tres 

primeros días al 50% por parte de la empresa es subsidio y no salario. Se parte del concepto 

que sería salario si es parte de una retribución por un servicio prestado, que no es el caso 

durante una incapacidad. Y por otra parte, analizada la normativa vigente y la respectiva 

jurisprudencia, este dinero se considera subsidio. Por ese motivo, tanto por cargas sociales 

como para efectos de impuesto de la renta dichas cantidades no deben de ser declaradas 

como salario.  

Para aquellas empresas que para que sus trabajadores obtengan el mismo dinero 

durante una incapacidad, le complementan la diferencia, es el mismo procedimiento.  

En lo que si varía es respecto a la Licencia de Maternidad que tiene dos 

características diferentes: primero, que la empresa y la trabajadora en el 100% de la licencia 

(incluye la parte cancelada por la CCSS) deben de pagar las cargas sociales al respecto. Y, 

segundo, que para efectos de cálculo de vacaciones, aguinaldo, cesantía y preaviso, se debe 

de considerar también la parte aportada por la CCSS. En este caso, además, la señora en 

licencia de maternidad no debe de pagar impuesto de la renta tampoco. 

g) Jornadas mixtas: 

En cuanto a las Jornadas, y específicamente la jornada mixta, se concluye que 

siempre debe de ser considerado el tiempo diario laborado como de siete horas. A menos 

que si se está ante un proceso que no sea insalubre ni peligroso, se puede elevar hasta ocho 

horas diarias, siempre y cuando no rebase las cuarenta y ocho horas por semana. La 

jurisprudencia de la Sala Segunda ha ido en esa dirección. Las empresas que tienen este 
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tipo de jornada, deben de certificar que su proceso no es insalubre ni peligroso, a través del 

Consejo Salud Ocupacional. Esto con el fin de tener trasparencia en el momento de la firma 

del contrato de trabajo, respetando el principio de buena fe que norman las relaciones 

obrero-patronales. 

Con este último análisis, se finalizan las conclusiones directamente relacionadas con 

los siete cálculos laborales analizados en el presente estudio.   

RECOMENDACIONES 

Primeramente se  hacen dos recomendaciones: Una a los señores abogados en el 

sentido  que se interesen en mantener actualizada la información correspondiente en su 

página web de su bufete.  Y segunda, para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

establecer un mecanismo que permita la agilidad en las consultas respectivas, que sean un 

incentivo de visita a su página web  para las partes en conflicto. Esta recomendación 

incluye también para el servicio telefónico que brinda apoyo a los actores del mercado 

laboral. 

Se recomienda que las empresas, amparadas en este estudio, revisen la forma de 

realizar los cálculos para verificar que los mismos estén correctamente hechos. Las 

empresas deben de gestionar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la aprobación 

de un Reglamento Interno de Trabajo en donde se especifiquen claramente las variables 

utilizadas para el cálculo de cada uno de ellos. Esto contribuirá a la transparencia del 

mismo, y a no tomar la vía judicial, cuando el problema puede ser resuelto en la fuente.  

Igualmente, si la empresa no tiene un Reglamento Interno de Trabajo, debe de 

elaborar políticas al respecto, para que sean firmadas por los trabajadores en muestra de que 

están al tanto de dicha normativa.  

En el aspecto de los cálculos, las empresas deberían de contar con una auditoría de 

tal manera que les permita detectar estos problemas, derivados de las decisiones 

equivocadas o de los programas de software propiamente dichos. Este les evitaría futuras 

demandas que son altamente costosas. 
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Por otra parte, es conveniente que se lleve un registro documental sobre el cálculo, 

la entrega y cualquier otra decisión que se tome con el trabajador.  Con la mencionada 

Reforma Procesal Laboral, la carga de la prueba, según la reforma al artículo 478
210

, le 

corresponderá al patrono demostrar lo siguiente:  

“En todo caso, le corresponderá al empleador o la 

empleadora probar su dicho, cuando no exista acuerdo 

sobre: 

1) La fecha de ingreso del trabajador o la trabajadora. 

2) La antigüedad laboral. 

3) El puesto o cargo desempeñado y la naturaleza o las 

características de las labores ejecutadas. 

4) Las causas de la extinción del contrato. 

5) La entrega a la persona trabajadora de la carta de 

despido, con indicación de las razones que motivaron la 

extinción de la relación laboral. 

6) El pago completo de las obligaciones salariales, incluidos 

sus montos y componentes, cuando así se requiera; las 

participaciones en utilidades, ventas o cobros; incentivos y 

demás pluses, convencional o legalmente establecidos. 

7) La clase y duración de la jornada de trabajo. 

8) El pago o disfrute de los días feriados, descansos, 

licencias, aguinaldo y vacaciones. 

9) El cumplimiento de las obligaciones correspondientes al 

sistema de seguridad social. 

10) La justificación de la objetividad, racionalidad y 

proporcionalidad de las medidas o las conductas señaladas 

como discriminatorias en todas las demandas relacionadas 

con discriminaciones. 

11) Cualquier otra situación fáctica cuya fuente probatoria 

le sea de más fácil acceso que al trabajador o la 

trabajadora.” 

Particularmente importante son los incisos 2), 6), 7), 8) y 9) ya que están 

directamente relacionados con los cálculos laborales de este estudio.  
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Y en el siguiente artículo reformado, el 479
211

, se menciona en su inciso 5) que se 

pueden utilizar los medios de prueba idóneos para convicción del Tribunal, específicamente 

los documentos e informes de funcionarios.  

Por lo tanto la empresa y el trabajador deberán de tener siempre como norma, contar 

con la documentación que pruebe sus argumentos en un eventual juicio. En cuanto a los 

cálculos laborales se considera que la prueba documental es la idónea para el 

convencimiento del Tribunal.  

Se deben de tener presentes las siguientes recomendaciones específicas sobre los 

cálculos, derivados de la investigación: 

Para el cálculo de la Cesantía:  

•  Para cualquier fracción inferior o superior a seis meses siempre se deberá de leer la 

tabla en los años cumplidos correspondientes. Nunca deberá ir al renglón del año 

anterior o posterior. 

• El encargado del cálculo deberá de tener presente que si la fracción de trabajo es 

menor a los seis meses, el trabajador recibirá la cantidad equivalente a los años de la 

tabla sin ninguna fracción.  

• Si la fracción es superior a los 6 meses, el trabajador recibirá un año adicional (se 

redondea al número de años inmediatamente posterior),   pero siempre tomando en 

cuenta en la tabla los días correspondientes a los años laborados enteros.  

• El tope de cesantía nunca podrá ser superior a 8 años en el sector privado. 

Para el cálculo de las vacaciones: 

Metodológicamente es fundamental que se deje constancia del pago y disfrute de las 

vacaciones. Si se hace por medio de transferencia electrónica, siempre se debe dejar 

constancia del desglose del pago, ya que algunas veces dentro de dicho pago va incluido 

pago de salario y de días feriados, y en un eventual juicio le resultará más difícil presentar 

la prueba idónea correspondiente. 
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Se le recomienda  a las empresas dar las vacaciones a lo sumo en dos tractos, para 

evitarle a sus trabajadores daños musculo esqueléticos, que se conviertan en demandas para 

la empresa en el futuro. Y además, para que se minimice la posibilidad de un mal cálculo 

de las vacaciones. Esta posibilidad se incrementa a medida que se otorguen las vacaciones 

en más de dos tractos.  

Para el embargo de salario:  

   Se recomienda a la empresa nunca tomar ninguna decisión respecto al rebajo de 

un embargo salarial. Este rebajo siempre debe de ir amparado a una resolución judicial que 

respalde tal decisión.  

En el caso en que el monto de la pensión alimentaria sea superior al 50% del salario 

líquido,  el trabajador deberá de apersonarse al respectivo Juzgado de Familia a solicitar  la 

revaluación de su pensión.  

Para el cálculo de las horas en la jornada mixta:  

Si la empresa va a adoptar la jornada mixta, primero debe certificarse a través del 

Consejo de Salud Ocupacional, en el sentido de que la empresa posee o no un proceso 

insalubre o peligroso. Después de ello, dependiendo de la decisión de dicho Órgano 

adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la empresa debe de anotar claramente 

en los contratos de trabajo, si la jornada mixta consta de siete o de ocho horas. Esta 

transparencia en el momento de la contratación, hará que las demandas posteriores a la 

terminación de la relación laboral por el pago de las horas extraordinarias sean mínimas. 
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