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Resumen 

Esta tesis pretende definir los conceptos de riesgos de trabajo, enfermedad 

incapacitante y suspensión del contrato de trabajo, a la luz de doctrina, la 

legislación y la jurisprudencia nacional e internacional,  ya que es a partir de ellas 

que se ha ido desarrollando desde hace más de dos décadas ésta materia en 

nuestro país y aún hoy, representa uno de los temas de mayor importancia dentro 

de la actualidad del Derecho Laboral.  

Está enfocada hacia el desarrollo de las enfermedades incapacitantes como 

riesgos de trabajo, su concepto, características, regulación y diferencias con 

conceptos íntimamente la enfermedad no profesional y el accidente de trabajo.  

Desde el punto de vista legislativo, la regulación más fuerte se ubica en la 

Ley 6727 sobre Riesgos de Trabajo (misma que se encuentra inserta dentro del 

Código de Trabajo) y las normas que el Código de Trabajo ha regulado en forma 

esporádica y que se complementan con los reglamentos internos del Instituto 

Nacional de Seguros, que en materia de riesgos de trabajo es uno de los 

principales entes reguladores.   

Además, se hace, desde el punto de vista normativo en Derecho 

Comparado, un análisis de las principales semejanzas y diferencias que existen 

dentro de las leyes de riesgos de trabajo de México, Argentina y España. 

Finalmente, el último de los conceptos por desarrollar en esta tesis 

corresponde al tema de la suspensión del contrato de trabajo y la relación que 

ella tiene con las enfermedades incapacitantes como riesgo de trabajo y con las 

enfermedades profesionales.  

En cuanto a cuestiones de forma propiamente, la hipótesis que se plantea 

es averiguar si son los mecanismos de protección judicial existentes suficientes 

para garantizar el efectivo resguardo de  los derechos laborales de los 

trabajadores que enfrentan una enfermedad incapacitante laboral. Y al mismo 

tiempo, ¿es la suspensión del contrato de Trabajo de ésta clase trabajadora un 

obstáculo a la protección de sus derechos laborales fundamentales? 

Para responder a estas interrogantes, el objetivo general es analizar los 

instrumentos jurídicos internos, con el fin de terminar si los mecanismos de 
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protección de los derechos laborales actuales, han sido suficientes y efectivos 

para la protección de los derechos a los trabajadores víctimas de una enfermedad 

catalogada como riesgo laboral y, a la vez, determinar si la suspensión del 

Contrato de Trabajo es una herramienta de protección que genera  beneficios al 

trabajador incapacitado, a contrario sensu, un grave perjuicio en la protección y 

respeto de sus garantías laborales. 

En cuanto a la metodología, se utiliza, en primer término, el método 

comparativo para buscar la correlación normativa con otras legislaciones, ya que 

dentro de nuestro Ordenamiento la materia laboral ha sido desarrollada en su 

mayoría a partir de la doctrina extranjera. 

  En cuanto al manejo y aplicación de los riesgos de trabajo también se utiliza 

el método deductivo, partiendo de la norma para criticar la realidad actual laboral y 

del inductivo para observar las lagunas normativas que impone el entorno 

aplicativo a nivel legislativo y jurisprudencial en el tema de las enfermedades 

incapacitantes como posibles riesgos de trabajo. De la misma forma, no se deja de 

lado el método sociológico ya que en primera instancia el Derecho nace y se hace 

para una sociedad humanitaria donde su fundamento ontológico recae  en “sui 

iuris”. 

En términos generales y una vez analizado en Derecho Comparado, las 

normas sobre riesgo de trabajo que existen en el actual Código de Trabajo, como 

conclusión general se determinó  que pese a que el Código de Trabajo actual se 

promulgó hace muchos años y ha soportado ínfimas reformas hasta la actualidad, 

está verdaderamente hecho para proteger los derechos de los trabajadores 

víctimas de un infortunio laboral, aunque, como toda norma, merece 

actualizaciones al respecto, las cuales son mencionadas en el apartado de las 

recomendaciones. Además, una enfermedad profesional, debidamente 

comprobada, que impide ejercer el derecho al trabajo por parte del trabajador, no 

puede ser una causal que autorice la ruptura de la relación laboral, por ésta razón, 

nace dentro del Ordenamiento Jurídico interno la figura de la suspensión 

contractual, como una solución temporal mientras se da el completo 

restablecimiento del trabajador y se retoma la continuidad de la relación laboral. 
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Introducción 
 

El Derecho de los riesgos de trabajo abarca todo lo relativo a la proyección 

jurídica de los accidentes, enfermedades y, en general, de los siniestros que a los 

trabajadores puede ocurrirles, en ocasión de sus servicios o durante ellos, así 

como lo referente a las medidas de seguridad e higiene que previenen o atenúan 

dichos riesgos. Se ha dicho que esta rama comprende no solo las medidas 

preventivas y de seguridad que evitan o aminoran los posibles accidentes a los 

trabajadores, sino también la atención médica, hospitalaria y farmacéutica, 

además de la responsabilidad contraída por aquella parte indicada dentro del 

contrato de trabajo, la cual asume los riesgos que puedan producirse en conexión 

con el cumplimiento de dicho contrato. 

En la actualidad puede hablarse de la estabilización de un ideal de 

cobertura recogida en la generalidad de los textos Internacionales y que 

comprende el accidente personal y la enfermedad común, cubriendo tanto la 

asistencia sanitaria y la recuperación, como los defectos transitorios y 

permanentes. Esto ya se considera un gran avance en la protección de los 

derechos de los trabajadores. 

No obstante, pese a que éste es un tema de trato cotidiano, dentro de 

nuestro Ordenamiento Jurídico, propiamente en los Juzgados de Trabajo, desde el 

punto de vista doctrinal nacional, la materia de riesgos de trabajo ha sido poco 

tratada y se ha reducido aún más, cuando se limita a tratar el tema de las 

enfermedades laborales, pues lo más común ha sido referirse al tema de los 

accidentes de trabajo. 
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Para abarcar los conceptos de riesgos de trabajo, enfermedad incapacitante 

y suspensión del contrato de trabajo, mismos que son la base de ésta tesis, se 

debe empezar por decir que la jurisprudencia nacional ha sustentado sus fallos, 

utilizando doctrina de juristas internacionales  de renombre como es el caso de 

Mario de la Cueva  y de Guillermo Cabanellas. Estos, a través de la doctrina 

internacional, se han referido a éste tema y aluden a que cuando se habla de 

riesgos de trabajo, se deben tener presente que éste concepto se subdivide en 

dos grandes ramas: los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 

generadas a raíz del trabajo que desempeña el trabajador.  

Guillermo Cabanellas, en su libro Compendio de Derecho laboral, ha 

definido riesgos de trabajo como “aquellos acontecimientos futuros y posibles, que 

ocasionan un daño al producirse la eventualidad prevista, como en el caso de una 

enfermedad o la invalidez y que repercuten desfavorablemente en los ingresos del 

individuo, por significarle una disminución o incremento forzoso en los gastos, con 

mayor o menor permanencia” 1.  

A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo ha 

desarrollado Convenios dirigidos al tema de la Seguridad Social y ha tratado en 

específico el tema de los Riesgos de Trabajo y de las Enfermedades 

Incapacitantes desde el año 1925, que se publicó el Convenio 18 llamado también; 

Convenio sobre Enfermedades Profesionales y que fue revisado en el año 1942 a 

través del Convenio 42 y que mantuvo el mismo nombre que el anterior.  

                                                
1 Cabanellas Guillermo (1980). Derecho de los Riesgos del Trabajo. Buenos Aires, Argentina, Editorial LA VALLE, pág. 
901. 
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Además, se difundió el Convenio sobre la Seguridad Social o Convenio 102, 

que establece normas mínimas que deben prevalecer dentro de las relaciones 

laborales; tiempo después se generó el Convenio 121 sobre prestaciones en caso 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en 1964, y más 

recientemente se encuentran los Convenios 148 relativo a La Protección de los 

Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debido a la Contaminación del aire, 

ruido y las vibraciones en el lugar de Trabajo y el Convenio 155 relacionado con 

Seguridad y Salud de los Trabajadores  y Medio Ambiente de Trabajo; todos ellos 

hacen referencia a parámetros generales que los países que los ratifiquen deben 

cumplir a cabalidad para salvaguardar los derechos de su clase obrera. No 

obstante, Costa Rica no ha suscrito la mayoría de estos Convenios, y en 

consecuencia no son de aplicación actual dentro de nuestra legislación. 

Desde el punto de vista legislativo, puede afirmarse que en materia de 

Riesgos de Trabajo, la regulación más fuerte y aplicada, se ubica en la Ley 6727 

sobre Riesgos de Trabajo (misma que se encuentra inserta dentro del Código de 

Trabajo) y las normas que el Código de Trabajo ha regulado en forma esporádica, 

y es complementada con los reglamentos internos de la Caja Costarricense del 

Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, el cual, en materia de riesgos de 

trabajo, es uno de los principales entes reguladores. Además, existe el 

Reglamento General de los Riesgos de Trabajo 13466 TSS, y que en su artículo 2 

señala las atribuciones que, en este sentido, le compete conocer y señala:  “Todo 

patrono está obligado a asegurar, por su cuenta, a sus trabajadores contra riesgos 

de trabajo, sean accidentes o enfermedades en los términos en que los define el 

artículo 195 del Código de Trabajo, en el Instituto Nacional de Seguros, aunque 



Página | 4  
 

éstos se encuentren bajo la dirección de intermediarios de quienes el patrono 

valga para la ejecución o realización de los trabajos, con las excepciones que 

señala el artículo 194 del referido cuerpo legal en que dicho seguro es voluntario y 

no existe responsabilidad patronal por el riesgo laboral.” 

La jurisprudencia por su parte ha sido constante en mantener durante los 

últimos años, el concepto de riesgo de trabajo apegándose a lo que ha establecido 

el Código de Trabajo. Al respecto se puede observar, como ejemplo, la resolución 

14-2010 de la Sala Segunda, la cual fue emitida recientemente y señala que:  

“De conformidad con el artículo 195 del Código de Trabajo, constituyen 

riesgos laborales los accidentes y las enfermedades que ocurran a los 

trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que realizan, 

en forma subordinada y remunerada; así como la agravación o la 

reagravación que resulte como una consecuencia directa, inmediata e 

indudable de los mismos.” 2 En similar sentido pueden consultarse las 

sentencias números 823-2007 y 905 -2008 de  la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia. 

Se ha entendido, por la doctrina moderna que son Riesgos de Trabajo 

aquellos que se producen por el hecho o en ocasión del trabajo a través de dos 

manifestaciones: los accidentes y las enfermedades profesionales, cuyos efectos 

pueden generar situaciones de invalidez temporal o permanente, y cuyas 

consecuencias pueden variar entre la curación, la huella de alguna secuela, e 

inclusive la posibilidad de que la víctima muera. No obstante, importa distinguir 

                                                
2Voto No. 14-2010. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta y cinco 
minutos del seis de enero del dos mil diez. 
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ambos conceptos, pues aunque pueden producir efectos muy similares, se 

generan por circunstancias completamente adversas, una de otra.  

Los accidentes de trabajo son aquellos que se generan como consecuencia 

de la actividad laboral desempeñada, nuestro Código de Trabajo, de igual forma 

ha definido éste término en el artículo 196, y que ha sido ampliamente 

desarrollado por la jurisprudencia nacional, en innumerables votos. 

Las enfermedades no profesionales son definidas, en términos generales, 

por la doctrina como afecciones agudas o crónicas de que pueden ser víctimas los 

obreros, como consecuencia del ejercicio habitual de una profesión, por la 

manipulación de los materiales empleados o por la influencia de las condiciones y 

procedimientos especiales de la industria. 

Las enfermedades profesionales, por su parte, son aquellas que se 

contemplan en el Código de Trabajo, en el artículo 197: “Se denomina enfermedad 

del trabajo a todo estado patológico, que resulte de a acción continuada de una 

causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y 

condiciones que éstos han sido la causa de la enfermedad”.3 

El concepto de enfermedad profesional, para el Derecho Laboral difiere de 

la definición proveniente del tecnicismo de la medicina; dicho concepto ni siquiera 

coincide con la caracterización realizada por la medicina del trabajo, en tanto que, 

para el Derecho Laboral, la enfermedad profesional se examina principalmente 

desde el punto de vista del riesgo económico del trabajador, por la medicina se 

estudia y analiza la situación del trabajador basándose en su organismo físico, 

                                                
3 Código de Trabajo. Ley  No. 2 de 26 de agosto de 1943.San José, Costa Rica: IJSA, veinticuatroava edición, preparado 
por Eugenio Vargas Chavarría, 2006, art. 197. 
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afectado por una alteración procedente del trabajo cumplido. Por esa razón el 

conocimiento de la enfermedad profesional resulta, en el campo de la medicina 

anterior a su aplicación en el terreno de la responsabilidad jurídica patronal. 

Finalmente, el último de los conceptos claves para el desarrollo de esta 

tesis corresponde al tema de la suspensión del contrato de trabajo; cabe acotar 

que dentro de la doctrina nacional, el autor Germán Eduardo Cascante Castillo, 

tocó el tema de las enfermedades incapacitantes vinculando sus efectos con el 

Contrato de Trabajo, en la obra La enfermedad como causa de suspensión del 

Contrato de Trabajo; no obstante, pese a que no establece una definición clara y 

precisa de lo que se debe entender por enfermedad laboral, se remite a repetir el 

criterio que en el momento de la publicación del libro imperaba dentro de la 

jurisprudencia y el mismo Código de trabajo y, a partir de él, establece todo un 

estudio de los efectos que la suspensión del Contrato de trabajo representa para 

un trabajador enfermo. No obstante, sí se anima a definir suspensión del contrato 

de trabajo, estableciendo: “…es  un hecho que se presenta durante la vigencia de 

aquellos, que hace posible la subsistencia del vínculo jurídico- laboral, sin que 

durante cierto tiempo se presten los servicios y sin que se pague el salario 

respectivo” 4  

Por otra parte, con respecto a cuestiones de forma, la hipótesis por 

desarrollar en ésta investigación gira en torno a las siguientes interrogantes: ¿son 

suficientes los mecanismos de protección judicial actuales para garantizar la 

                                                
4 CASCANTE CASTILLO (Germán Eduardo). La enfermedad como causa de suspensión del contrato de trabajo, San 
José, Costa Rica Editorial, IJSA, primera edición, 1993,  pág.17. 



Página | 7  
 

efectiva protección de  los derechos laborales de los trabajadores que enfrentan 

una enfermedad incapacitante laboral?  

Y al mismo tiempo, ¿constituye un obstáculo la suspensión del contrato de 

trabajo de ésta clase trabajadora para la protección de sus derechos laborales 

fundamentales? 

Para responder a éstas interrogantes, se ha propuesto cumplir con el 

objetivo general de analizar los instrumentos jurídicos internos, con el fin de 

determinar si los mecanismos de protección de los derechos laborales actuales, 

han sido suficientes y efectivos para la protección de los derechos a los 

trabajadores víctimas de una enfermedad catalogada como riesgo laboral y, a la 

vez, determinar si la suspensión de Contrato de Trabajo es una herramienta de 

protección que genera  beneficios al trabajador incapacitado o a contrario sensu, 

un grave perjuicio en la protección y respeto de sus garantías laborales. 

A partir de éste objetivo general se pretende cumplir con los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Análisis del origen y la evolución histórica de los riesgos de trabajo y de la 

introducción del concepto de enfermedad incapacitante como riesgo de 

trabajo, con el fin de asentar un antecedente histórico fuerte, a partir del 

cual se crean y se desarrollan éstos conceptos en nuestro país. 

2. Diferenciar los conceptos de riesgos de trabajo, accidentes de trabajo y 

enfermedad incapacitante como riesgo de trabajo, con la finalidad de 

aclarar la distinción existente entre éstos. 



Página | 8  
 

3. Distinguir  doctrinaria, legislativa y jurisprudencialmente entre enfermedad 

del trabajo y enfermedad como riesgo de trabajo, tomando como parámetro 

los artículos 197 y 198 del Código de Trabajo. 

4. Determinar la viabilidad y la factibilidad el procedimiento empleado del 

Instituto Nacional de Seguros en la determinación de una enfermedad como 

riesgo de trabajo y el trámite a seguir en vía judicial.    

5. Analizar el concepto de suspensión del contrato de trabajo y el grado de 

incidencia de sus efectos en la ejecución de los fallos que determinan la 

existencia de enfermedades incapacitantes en un trabajador. 

Para realizar la investigación, se utilizarán diversos métodos de 

investigación e interpretación, con total apego a la rigurosidad científica que 

conlleva la tarea investigativa. Se utilizará, en primer término, el método 

comparativo para buscar la correlación normativa con otras legislaciones, ya que 

dentro de nuestro ordenamiento, la materia laboral ha sido desarrollada en su 

mayoría a partir de la doctrina extranjera. 

  En cuanto al manejo y aplicación de los riesgos de trabajo también se usará 

el método deductivo, partiendo de la norma para criticar la realidad actual laboral, 

y del inductivo para observar las lagunas normativas que impone el entorno 

aplicativo a nivel legislativo y jurisprudencial en el tema de las enfermedades 

incapacitantes como posibles riesgos de trabajo. De la misma forma, no puede 

dejarse de lado el método sociológico, pues, en primera instancia, el Derecho 

nace y se hace para una sociedad humanitaria donde su fundamento ontológico 

recae  en “sui iuris”. 
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Este proyecto de investigación se compone de un capítulo único, dividido en 

cuatro secciones, la primera de ellas denominada: “Análisis y Evolución histórica 

de los Riesgos de Trabajo como elemento fundamental de la Seguridad Social”, 

hace un estudio histórico; del nacimiento del término riesgo de trabajo dentro de la 

sociedad, y su evolución en todas las etapas importantes que se han generado a 

nivel mundial. En el punto A, se analizará el nacimiento del término riesgo de 

trabajo en la época antigua, la edad media y el maquinismo, para concluir con un 

breve análisis de los principios, que hasta el día de hoy, constituyen los pilares 

que sostienen la Seguridad Social a nivel nacional e internacional. 

Por su parte, en el punto B, se expondrán las teorías más importantes que 

se han discutido dentro del tema de Riesgos de Trabajo y Seguridad Social, este 

apartado es de especial relevancia porque es a partir de ellas que cada Estado 

decide la forma de protección que l brindará a los trabajadores y los parámetros de 

regulación que deben predominar según el estilo adoptado. Finalmente en el 

apartado C; hacer un análisis nacional de éste concepto en forma general y 

enfocando al mismo tiempo el tema de las enfermedades como riesgo de trabajo 

en Costa Rica. 

La segunda sección se evoca a analizar y conceptualizar los riesgos de 

trabajo, en forma general y en forma específica, así en el punto A, se hará una 

explicación doctrinaria, normativa y jurisprudencial de este concepto y sus 

alcances, seguido en el apartado B, por una breve exposición en principios 

rectores en la materia de riesgos en forma general y contemplando al mismo 

tiempo en forma implícita las enfermedades profesionales. 
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El punto C de esta sección, girará en torno a la clasificación y exposición de 

los principales elementos y factores que inciden en los accidentes de trabajo y las 

enfermedades incapacitantes como subclasificaciones de los riesgos de trabajo, 

para finalmente cerrar ésta sección con un análisis de Derecho Comparado entre 

Costa Rica, México y Argentina, esto con el objetivo de determinar la similitud o 

diferenciación entre estos ordenamientos y su marco normativo. 

Por su parte, la tercera sección de este capítulo se enfoca ya propiamente a 

analizar el tema de las enfermedades incapacitantes como riesgo de trabajo 

dentro del Costa Rica; el punto A irá enfocado a conceptualizar la naturaleza 

jurídica de las enfermedades incapacitantes como riesgos de trabajo, tomando 

como parámetro la doctrina y la jurisprudencia existente a partir del artículo 197 

del Código de Trabajo. A la vez se hace énfasis en la distinción de conceptos 

claves  dentro del tema de riesgos de trabajo que pueden generar confusión al 

litigante a la hora de discernir si el evento presentado se enmarca dentro de los 

supuestos del artículo 197 del Código de Trabajo, así se procederá a distinguir el 

concepto de accidente de trabajo y enfermedad común  o no profesional de la 

enfermedad incapacitante.  

En el punto B, va dirigido a explicar más detalladamente los tipos de 

incapacidades que se regulan dentro del Código de Trabajo y que se aplican 

según el grado de invalidez que presente el trabajador y los diferentes tipos de 

subsidios que el Estado otorga al trabajador. 

El punto C  será un poco diferente a los dos anteriores ya que este 

enfatizará la parte procesal de esta materia, haciéndose una descripción detallada 
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del proceso que debe seguirse, tanto en la vía administrativa como en la judicial, 

para lograr una declaratoria de incapacidad acorde a la realidad del trabajador. 

Finalmente, la sección cuarta la conformará el análisis aplicativo de la 

suspensión del Contrato de Trabajo, como efecto directo en la relación laboral de 

trabajadores con enfermedades incapacitantes, esto con el fin de determinar si 

ésta herramienta contractual se encuentra presente aún en materia de riesgos de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

En el punto A, se estudiará el concepto a nivel doctrinario y jurisprudencial 

de la suspensión del contrato de trabajo; el punto B, determinará el tema de las 

prestaciones de los trabajadores y los efectos directos al momento de que se 

genere una suspensión de una relación laboral y posteriormente determinar el 

proceso que debe seguir un trabajador que ha sido víctima de una enfermedad 

profesional para reincorporarse a su empleo nuevamente. 

Para cerrar ésta investigación el último punto por analizar corresponderá al 

tema de si en efecto incide la suspensión del contrato de trabajo dentro de la 

materia de enfermedades como riesgo de trabajo o si, por el contrario, esta 

materia se limita únicamente a regular el tema de las incapacidades generadas a 

partir de las enfermedades no profesionales o comunes. 
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Capítulo Único: Análisis doctrinario y jurisprudencial de las enfermedades 
incapacitantes como riesgo de trabajo y los posibles efectos en la 

suspensión del Contrato de Trabajo 

“Una sociedad que brinda seguridad a sus ciudadanos, no sólo los protege de la 

guerra y de la enfermedad, sino también de la inseguridad relacionada con el 

hecho de ganarse la vida a través del trabajo. Los sistemas de seguridad social 

prevén unos ingresos básicos en caso de desempleo, enfermedad y accidente 

laboral, vejez y jubilación, invalidez, responsabilidades familiares tales como el 

embarazo y el cuidado de los hijos y la pérdida del sostén de la familia. Estas 

prestaciones no sólo son importantes para los trabajadores y sus familias, sino 

también para sus comunidades en general. Al proporcionar asistencia médica, 

seguridad de los medios de vida y servicios sociales, la seguridad social ayuda a 

la mejora de la productividad y contribuye a la dignidad y a la plena realización de 

los individuos. Los sistemas de seguridad social también promueven la igualdad 

de género a través de la adopción de medidas encaminadas a garantizar que las 

mujeres que tienen hijos gocen de las mismas oportunidades en el mercado del 

trabajo. Para los empleadores y las empresas, la seguridad social contribuye a 

mantener una mano de obra estable que se adapte a los cambios. Por último, a 

través de las redes de protección en los casos de crisis económica, la seguridad 

social actúa como elemento fundamental de cohesión social, ayudando a 

garantizar la paz social y un compromiso con la globalización y el desarrollo 

económico. A pesar de estas ventajas, sólo el 20 por ciento de la población 

mundial tiene una cobertura adecuada de seguridad social y más de la mitad no 

goza de ningún tipo de cobertura de seguridad social.” OIT, Pág. princip. 2011. 



Página | 13  
 

I Sección: Análisis y Evolución histórica de los Riesgos de Trabajo como 
elemento fundamental de la Seguridad Social. 

 
El primero de los tres pilares de la Seguridad Social que aparece dentro de 

la conciencia del trabajador y el ámbito laboral, fue el accidente laboral generado, 

como su nombre lo indica, por ocasión del trabajo que ejecutaba el obrero a favor 

del patrono; sin embargo, el reconocimiento de todas las garantías que la 

Seguridad Social ofrece al trabajador hoy en día, se generan a través de 

movimientos de lucha constante por parte de los mismos trabajadores que durarán 

muchos años hasta culminar con los derechos que hoy tiene cada trabajador y que 

serán ampliados a una gama de tres supuestos: los accidentes de trabajo, las 

enfermedades como riesgo profesional y prevención e higiene laboral. 

 

A. Origen y nacimiento del término “Riesgo de Trabajo”.  

El origen del término “trabajo” data desde el momento en que aparece es 

ser humano sobre la tierra, ya que es la forma usual de satisfacción de sus 

necesidades básicas; de la misma manera ha pasado por accidentes y 

enfermedades que derivan de la actividad profesional que realiza.  

En términos generales, se puede decir que el Riesgo de Trabajo nació con 

la actividad laboral y se tienen pruebas documentales de que desde tiempos 

antiguos ya se trataba el tema; aunque por supuesto no se garantizaban de la 

misma manera en que se hace al día de hoy.  
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A.1 Origen de los Riesgos del Trabajo en la Época Antigua y la Edad Media. 
 

La historia de las enfermedades profesionales, así como estudios de orden 

técnico y científico, revelan que desde los tiempos más antiguos se han conocido 

padecimientos corporales producidos por el trabajo y, correlativamente, aparece el 

tema del perjuicio o daño causado y la correspondiente pena que, según los 

primeros vestigios de ésta información, aparecen contempladas en el Código de 

Hammurabi a través de la ley del Talión, aunque no se especifica nada sobre un 

accidente o enfermedad laboral.  

El primer grupo de protección social laboral aparece en la antigüedad 

romana, en los llamados artificum vel apificum o tenuiores, que eran grupos de 

tres miembros con una clara finalidad mutualista que se comprometían a contribuir 

con aportaciones constantes para la creación de un fondo común, el cual, una vez 

formado, era destinado a la cancelación de los gastos de entierro del socio que 

falleciera y según lo plantea el jurista José Manuel Almansa Pastor en su libro 

“Derecho a la Seguridad Social”, es probable que también se utilizara éste fondo 

para satisfacer gastos de enfermedad indistintamente del mal que se generara en 

el individuo y del factor desencadenante que lo motivara5, y es entonces el primer 

indicio de protección ante un riesgo que ocasionara un detrimento en la salud de la 

persona, indistintamente si se originara o no por el  trabajo que ejecutaba. 

No obstante, en términos generales, se puede decir que en la época 

antigua existe una marcada ausencia de legislación que protegiera los riesgos del 

trabajo; esto tiene mucha relación con la condición de esclavo que esa época 

                                                
5 ALMANSA PASTOR (José Manuel). Derecho de la Seguridad Social, Madrid, Editorial, TECNOS, primera edición, 
1991, p.105-106.	  
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imperaba para la mayoría de las personas, quienes ejecutaban la mayor parte de 

los trabajos forzosos o riesgosos. 

No es sino hasta en la Edad Media, en donde se empieza a ver al ser 

humano desde otro punto de vista y empieza a tratarse como un siervo y no ya 

como un objeto, se le reconoce una serie de derechos básicos de todo ser 

humano a cambio de un servicio incondicional y leal hacia el Señor Feudal, pero 

no es hasta más adelante con la aparición de las Corporaciones que se empieza a 

crear una conciencia de ayuda mutua más estable y fuerte, sostenida sobre los 

primeros principios laborales de protección al trabajador y que garantizaban 

protección al trabajador, en caso de que este fuera sujeto a infortunio laboral.  

El trabajo era preferentemente manual, esto queda evidenciado a través de 

la cita de Hernáinz Márquez, en el libro de Guillermo Cabanellas, en donde 

expresa lo siguiente:  

“…el trabajo era preferentemente manual, prestado por 

operarios y realizado casi sin el empleo de maquinarias, que a lo 

sumo no resultaban ni complejas ni peligrosas; la mano de obra 

contratada, poco numerosa, iba acompañada de una adecuada y 

eficaz formación profesional mediante los diversos grados de aprendiz 

y oficial. Si bien durante el régimen gremial y corporativo no existió, en 

realidad, sistema legal jurídico alguno sobre la prevención de los 

accidentes de trabajo, hubo, a través de las corporaciones, medidas 
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de protección para los trabajadores, además de la necesaria 

preparación técnica y asistencia médica”6. 

Por su parte, con respecto a los Riesgos del Trabajo, según relata 

Guillermo Cabanellas, en su obra Derecho de los Riesgos del Trabajo:  

“Los accidentes no quedaban abandonados a sus propios medios; la 

corporación  atendía sus necesidades sobre la base, principalmente, 

de instituciones de beneficencia…El auxilio y cuidado de las víctimas 

se fundaban en la beneficencia; de tal manera que las prestaciones 

no derivaban del hecho accidente, sino de la asistencia y ayuda 

mutua que todo componente del gremio tenía derecho a recibir 

cuando tuviera que suspender su trabajo por una causa cualquiera no 

imputable a su persona”7. 

Es importante aclarar que hasta este momento se dan dos situaciones 

importantes: la primera de ellas corresponde a la idea del trabajo que se realizaba, 

pues apenas era considerado como tal y, en realidad, al no utilizarse aún 

máquinas, el riesgo de sufrir un accidente dentro del trabajo era inferior al que se 

va a dar con el paso de los años y la introducción del mecanismo en el trabajo 

humano. Los estatutos de las corporaciones de oficios no pudieron contemplar ni 

resolver con mayor importancia los riesgos que el desarrollo del trabajo implicaba 

para todos los aprendices y compañeros, pese a ello se dan los primeros avances 

tomando en consideración planes de ayuda mutua en caso de que se presentara 

un siniestro laboral. 

                                                
6 MÁRQUEZ  HERNÁINZ citado por CABANELLAS (Guillermo). Derecho de los riesgos del trabajo, Buenos Aires, 
Editorial, LIBREROS, primera edición, 1980, p.20. 
7Ibíd.  p. 20. 
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El segundo punto por considerar es que ésta época representó el inicio de 

una vasta materia que se extendería años después por todo el mundo y que se 

mantiene vigente aún en la época actual, pero que hasta ése momento los riesgos 

del trabajo se limitaban a  contemplar los accidentes laborales. Las enfermedades 

como un riesgo de trabajo no eran consideradas como tales y es sumamente 

probable que se dieran con frecuencia, sobre todo si el trabajador era una persona 

con un padecimiento respiratorio y que producto del trabajo desempeñado, su 

padecimiento se agravara con el paso de los años o que el trabajo que 

desempeñaban generara desgastes óseos o problemas musculares que más 

adelante imposibilitara la ejecución del mismo.   

Más tarde, con la llegada de la Revolución industrial, la forma de trabajar 

sufrió un cambio importante; aparece la máquina como elemento fundamental de 

toda Corporación, se hace dispensable, en muchos oficios, el trabajo meramente 

manual y, aunque aparece la producción en serie de los productos, también 

aparecerían nuevos supuestos que pongan en peligro la seguridad y la integridad 

física y mental de los trabajadores. 

  

A.2 Aparición del Maquinismo y primeros antecedentes legislativos que 
regulan los riesgos del trabajo: las Leyes de las Indias 

Los Riesgos del Trabajo no solamente son diferentes de una época a otra, 

sino que están en perpetua evolución; la introducción de nuevos procedimientos 

de fabricación, así como la transformación de la industria, hacen que aparezcan 

otros peligros, cuya gravedad no se revela sino al cabo de cierto tiempo. 
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Con la aparición de la máquina para el ejercicio del trabajo, el ser humano 

aumentó el grado de peligrosidad dentro de su jornada ya que debió aprender a 

utilizar las nuevas herramientas que, si bien es cierto por un lado facilitarían  y 

agilizarían la labor de producción, por otro lado generaría un aumento 

considerable en los accidentes y las enfermedades profesionales, 

comprometiendo muchas de ellas la estabilidad laboral del trabajador. 

A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, se inicia la época de 

producción en masa, los trabajadores eran contratados para desempeñar su labor 

en lugares mucho más pequeños que antes, ya que con la introducción de la 

máquina, el número de empleados por contratar disminuyó considerablemente y, 

en consecuencia, los lugares de trabajo se redujeron de igual manera como una 

forma de ahorro para el patrono, todas éstas condiciones y la falta de protección a 

los trabajadores comenzó a preocupar seriamente a un sector considerable de la 

población.  

Los riesgos del trabajo se constituyen así en un tema relevante para la 

sociedad; en consecuencia, los accidentes se producirían con mayor violencia y 

en muchos casos pasaban de ser individuales a colectivos productos de las 

condiciones de trabajo existentes y la falta de medidas de seguridad que 

contrarrestaran una catástrofe en las fábricas. 

Según plantea Guillermo Cabanellas: “los accidentes y enfermedades 

laborales no han constituido problema grave hasta la etapa en que el uso del 
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vapor y la electricidad han creado la posibilidad de maquinarias potentes que 

aumenten, por su propia fuerza y velocidad, los riesgos del trabajo.”8 

No es sino hasta años después que se empieza a darse un mejoramiento 

en las prácticas laborales producto de la preocupación que se empieza a 

desarrollar entre los mismos trabajadores, al tomar conciencia de los riesgos a los 

que eran expuestos; se da la introducción de medidas de seguridad dentro de los 

talleres, se abren las fábricas hacia una mayor ventilación y se establecen reglas 

de higiene colectiva e individual como primeras formas de protección contra 

riesgos laborales. 

Posteriormente, se incorporan medidas de prevención y protección contra 

accidentes provocados por motores, engranajes, cuchillos y poleas. 

Señala igualmente Ruprech, en el libro de Guillermo Cabanellas Derecho 

de los Riesgos del Trabajo que: “la técnica más avanzada para producir 

máquinas al menor costo y del mayor rendimiento se tradujo también en la 

adopción de medidas preventivas contra accidentes y enfermedades y en la 

invención de ingeniosos aparatos para evitar siniestros”.9 

Esto deja entrever un panorama sumamente diferente, se ve una evolución 

marcada desde la época de la Edad Media hasta este punto, donde el tema de los 

riesgos laborales comienza a ser tratado con mayor seriedad por parte del sector 

laboral de la época, con ello se dan los primeros rasgos de verdadera protección a 

la integridad y seguridad del obrero. 

                                                
8 Op.cit. p. 22. 
9 RUPRECHT  citado por CABANELLAS (Guillermo). Ibíd. p. 23. 
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Años más tarde, el legislador empieza a establecer una serie de 

regulaciones que van a ser adoptadas y extendidas a todos los centros de trabajo, 

bajo el apercibimiento de la necesidad de aplicación obligatoria caso contrario el 

patrono sería sometido a una serie de sanciones previamente reguladas en las 

leyes y los reglamentos de la época. Estas normas tenían como principal objetivo 

la protección y seguridad de los trabajadores ante los riesgos del trabajo, tomando 

como parámetro  los conocimientos y medios disponibles en ese momento. 

El primer cuerpo normativo que trató la materia fueron las Leyes de las 

Indias, asegurando documentalmente la existencia de un régimen de carácter 

jurídico preventivo, que basaba su protección en la asistencia y la reparación de 

los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, constituyéndose en 

un importante avance social tomando en consideración la época en que fueron 

dictadas.  

Mario de la Cueva, señala que: “Ha de destacarse que en esas leyes se 

regulan los derechos de asistencia a los Indios enfermos y accidentados, la 

obligatoriedad de pagar los gastos de entierro a los que fallecieran y aún la 

percepción de medios jornales a los que se accidentaran”.10 

Por otra parte, en palabras de Hernáinz, quien es retomado por Guillermo 

Cabanellas: 

“Las leyes de las Indias consignaban diversas disposiciones con el 
objeto de evitar accidentes y enfermedades; en tal sentido prohibían 
que los indios pertenecientes a climas fríos fueran llevados a trabajar 
a zonas cálidas, y viceversa. Los indios obreros que se 
descalabraran en el trabajo de las minas recibían del patrono, 
durante la curación, la mitad de su jornal. El acarreo de mercaderías 

                                                
10 DE LA CUEVA (Mario). Derecho Mexicano del Trabajo, México, Editorial, PORRÚA. S.A, quinta edición, 1989, p.130. 
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lo efectuaban los indios mayores de 18 años; y no podían exceder el 
peso de 2 arrobas y habían de repartirse entre varios. En la labor de 
los indios dedicados al trabajo de la coca y el añil, los patronos 
estaban obligados a tener asalariados los médicos y cirujanos 
precisos. En caso de fallecimiento de un trabajador, debía costearle 
el patrono los gastos de entierro.”11 
 

        No obstante, pese a que es el pilar que da inicio a una serie de 

acciones tendientes a mejorar las garantías del trabajador, no puede afirmarse 

con certeza que era un sistema coordinado respetado y aplicado por todos los 

patronos, ya que, si bien es cierto se busca la protección de enfermedades y 

accidentes, no se habla de sanciones para quienes hicieran caso omiso a la 

aplicación de las mismas; eran disposiciones generales aisladas, en donde era 

necesario el espíritu humanista del patrono para garantizar el adecuado ejercicio 

de éstos derechos; sin embargo, sirve como herramienta para sentar las bases de 

la Seguridad Social que rige en nuestro país y en muchos países a nivel mundial 

en la actualidad. 

 

A.3 Principios rectores de carácter internacional que han dado origen a 
regular la materia de Riesgos de Trabajo a nivel Internacional. 

 
Durante el Siglo XVIII, dentro del ámbito del Derecho Laboral se adoptaron 

ya medidas tendientes a proteger al trabajador de los riesgos derivados de las 

enfermedades profesionales en los estatutos de algunas corporaciones de oficios. 

No obstante, la protección sistemática de los trabajadores no se inicia sino ya 

                                                
11 MÁRQUEZ  HERNÁINZ citado por CABANELLAS (Guillermo). Derecho de los riesgos del trabajo, Buenos Aires, 
Editorial, LIBREROS, primera edición, 1980, p 25. 
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entrado el Siglo XIX; con la creación de legislaciones sobre accidentes de trabajo. 

Surgió así una corriente, primero doctrinal y más adelante legislativa, para asimilar 

las enfermedades profesionales a los riesgos de trabajo. 

Esta corriente se fortaleció con el nacimiento y formación del Derecho de 

Trabajo, en medio de las primeras revoluciones europeas en el siglo XIX y que 

concluyen en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Es la etapa de lucha por el 

Derecho del Trabajo en el terreno político-social en contra del capital y del Estado. 

Más adelante, se empieza a hablar del concepto de Previsión Social, mismo que 

se ha desarrollado en los países latinoamericanos y que está dirigido al tema de la 

reparación de infortunios del trabajo, las leyes sobre el seguro social y otras leyes 

accesorias. 

Los Principios rectores a nivel internacional, en materia de riesgos de 

trabajo, se encuentran plasmados en cartas y documentos que se han generado a 

partir de conferencias internacionales entre países, con el objeto de establecer 

parámetros mínimos de protección que garanticen y protejan derechos 

fundamentales y laborales. 

El primero de ellos data del año 1789, con la finalización de la Revolución 

Francesa y la proclamación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, en donde se establece que: “…la asistencia pública es un deber 

sagrado. La sociedad debe la subsistencia a los ciudadanos desgraciados, sea 

procurándoles trabajo, sea asegurándoles medios de subsistencia a los que estén 

incapacitados para el trabajo”12. 

                                                
12 DE LA CUEVA (Mario). Derecho Mexicano del Trabajo, México, Editorial, PORRÚA. S.A, quinta edición, 1989, p. 916. 
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No obstante, las primeras Conferencias Internacionales que trataron el tema 

de la seguridad social y de la protección al trabajador y que ha recibido gran 

reconocimiento a nivel internacional empiezan con la Conferencia de Berlín, que 

se celebró en 1890 y que se dirige a dictar medidas tendientes a la protección en 

las minas y la limitación de la jornada de las mujeres y los menores de edad.  

Más tarde, en el año de 1913, se lleva a cabo la Conferencia de Berna, en 

donde se propone, entre otras cosas, reglas dirigidas a la protección de los 

trabajadores en relación con los riesgos profesionales. Sin embargo, no es hasta 

el año de 1919, cuando, con la visión clara de proteger a nivel internacional a 

todos los trabajadores, se crea la Organización Internacional del Trabajo. Esta  

institución hasta el día de hoy ha abogado por la defensa de los derechos y las 

obligaciones en materia laboral, tanto de los patronos como de la clase 

trabajadora, que, como se ha visto a través de todas éstas décadas, se ha 

dedicado plenamente a dictar parámetros básicos que eviten atroces injusticias en 

el campo laboral, donde el principal afectado ha sido siempre el trabajador; a 

través de la lucha de muchos años, se ha logrado el respeto de sus derechos 

laborales fundamentales. 

Este organismo, desde el momento mismo de su creación, ha basado sus 

ideales en la importancia de mantener y hacer crecer la  justicia social entre los 

Estados y dentro de ellos para alcanzar la paz universal. Además, una de sus 

principales características, definida desde sus inicios, fue la idea de que su 

organización fuera tripartita, dentro de sus órganos ejecutivos; es decir 

conformada por representantes de los patronos, los trabajadores y los Estados 
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para crear una atmósfera de equilibrio entre los sujetos que intervienen en forma 

directa dentro de una relación laboral. 

Tal y como se puede observar en el preámbulo  de la Constitución de 1919,  

que es la que actualmente rige ésta organización, sus ideales se evocan a cubrir 

áreas dentro de la materia laboral, como regulaciones sobre la jornada de trabajo, 

la obligatoriedad de las vacaciones, prevención del desempleo, regulaciones 

especiales para menores de edad, jóvenes y mujeres, entre otros. 

Si bien es cierto, la Organización Internacional del Trabajo, ha ejercido un 

poder especial sobre las naciones, las Convenciones dictadas por la Conferencia 

de la Organización Internacional del Trabajo han ejercido una mayor influencia a 

nivel mundial para tratar toda clase de discusiones laborales, pero especialmente 

se ha fortalecido y unificado el tema  de accidentes y enfermedades, enfocándose 

en  la prevención de los mismos, la higiene laboral y la seguridad social. Al 

respecto se pueden citar los siguientes: 

1. Convenio 102 Relativo a las normas mínimas de Seguridad Social, 

mismo que en su parte III establece normas referentes a la materia de 

enfermedad en forma genérica.13 

                                                

13  “Parte III. Prestaciones Monetarias de Enfermedad  

Artículo 14 La contingencia cubierta deberá comprender la incapacidad para trabajar, resultante de un estado mórbido, que 
entrañe la suspensión de ganancias según la defina la legislación nacional.  

Artículo 18 1. La prestación mencionada en el artículo 16 deberá concederse durante todo el transcurso de la contingencia, 
a reserva de que su duración podrá limitarse a veintiséis semanas en cada caso de enfermedad, con la posibilidad de no 
pagarse la prestación por los tres primeros días de suspensión de ganancias.  
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Cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, la duración de la prestación podrá limitarse: a) sea a un 
período tal que el número total de días por los cuales se conceda la prestación en el transcurso de un año no sea inferior a 
diez veces el promedio de personas protegidas durante dicho año; b) o bien trece semanas por cada caso de enfermedad, 
con la posibilidad de no pagarse la prestación por los tres primeros días de suspensión de ganancias.”13 

     Parte VI. Prestaciones en Caso de Accidente del Trabajo y de Enfermedad Profesional  

Artículo 31 Todo Miembro para el que esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la 
concesión de prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional, de conformidad con los artículos 
siguientes de esta parte. 
  
Artículo 32 Las contingencias cubiertas deberán comprender las siguientes, cuando sean ocasionadas por un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional prescritos: a) estado mórbido; b) incapacidad para trabajar que resulte de un estado 
mórbido y entrañe la suspensión de ganancias, según la defina la legislación nacional; c) pérdida total de la capacidad para 
ganar o pérdida parcial que exceda de un grado prescrito, cuando sea probable que dicha pérdida total o parcial sea 
permanente, o disminución correspondiente de las facultades físicas; y d) pérdida de medios de existencia sufrida por la 
viuda o los hijos como consecuencia de la muerte del sostén de familia; en el caso de la viuda, el derecho a las 
prestaciones puede quedar condicionado a la presunción, conforme a la legislación nacional, de que es incapaz de 
subvenir a sus propias necesidades.  
 
Artículo 34 1. Con respecto al estado mórbido, las prestaciones deberán comprender la asistencia médica, tal como se 
especifica en los párrafos 2 y 3 de este artículo.  
2. La asistencia médica comprenderá: a) la asistencia médica general y la ofrecida por especialistas, a personas 
hospitalizadas o no hospitalizadas, comprendidas las visitas a domicilio; b) la asistencia odontológica; c) la asistencia por 
enfermeras, a domicilio, en un hospital o en cualquier otra institución médica; d) el mantenimiento en un hospital, centro de 
convalecencia, sanatorio u otra institución médica; e) el suministro de material odontológico, farmacéutico, y cualquier otro 
material médico o quirúrgico, comprendidos los aparatos de prótesis y su conservación, así como los anteojos; y f) la 
asistencia suministrada por miembros de otras profesiones reconocidas legalmente como conexas con la profesión médica, 
bajo la vigilancia de un médico o de un dentista.  
3. Cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, la asistencia médica deberá comprender, por lo 
menos: a) la asistencia médica general, comprendidas las visitas a domicilio; b) la asistencia por especialistas, ofrecida en 
hospitales a personas hospitalizadas o no hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser prestada por especialistas fuera de 
los hospitales; c) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por médicos u otros profesionales 
calificados; y d) la hospitalización, cuando fuere necesaria.  
4. La asistencia médica prestada de conformidad con los párrafos precedentes tendrá por objeto conservar, restablecer o 
mejorar la salud de la persona protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades 
personales.  
 
Artículo 35 1. Los departamentos gubernamentales o las instituciones que concedan la asistencia médica deberán 
cooperar, cuando fuere oportuno, con los servicios generales de reeducación profesional, a fin de readaptar para un trabajo 
apropiado a las personas de capacidad reducida.  
2. La legislación nacional podrá autorizar a dichos departamentos o instituciones para que tomen medidas destinadas a la 
reeducación profesional de las personas de capacidad reducida.  
 
Artículo 36 1. Con respecto a la incapacidad para trabajar o a la pérdida total de capacidad para ganar, cuando es probable 
que sea permanente, a la disminución correspondiente de las facultades físicas o a la muerte del sostén de familia, la 
prestación deberá consistir en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o con las 
del artículo 66.  
2. En caso de pérdida parcial de la capacidad para ganar, cuando es probable que sea permanente, o en caso de una 
disminución correspondiente de las facultades físicas, la prestación, cuando deba ser pagada, consistirá en un pago 
periódico que represente una proporción conveniente de la prestación prevista en caso de pérdida total de la capacidad 
para ganar o de una disminución correspondiente de las facultades físicas.  
3. Los pagos periódicos podrán sustituirse por un capital pagado de una sola vez: a) cuando el grado de incapacidad sea 
mínimo; o b) cuando se garantice a las autoridades competentes el empleo razonable de dicho capital.  

Artículo 37 Las prestaciones mencionadas en los artículos 34 y 36 deberán garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo 
menos a las personas protegidas que estuvieran empleadas como asalariados en el territorio del Miembro en el momento 
del accidente o en el momento en que se contrajo la enfermedad; y si se trata de pagos periódicos resultantes del 
fallecimiento del sostén de familia, a la viuda y a los hijos de aquél.  
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2. CONVENIO 148: Convenio sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, 

el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.  14  

3. Convenio 18 de 1925, Convenio sobre Enfermedades Profesionales y 

que fue revisado a través del Convenio 42 en el año de 1934. 

Más tarde, se empieza a crear normativa a nivel continental y regional 

mediante los Organismos Internacionales Regionalizados y que dirigen de igual 

manera sus esfuerzos en materia laboral a crear normas de protección y 

regulación de los riesgos del trabajo; un ejemplo de ésta situación es en el caso 

latinoamericano, en donde se encuentra la Organización de Estados Americanos y 

                                                                                                                                               
Artículo 38 Las prestaciones mencionadas en los artículos 34 y 36 deberán concederse durante todo el transcurso de la 
contingencia; sin embargo, con respecto a la incapacidad para trabajar, la prestación podrá no pagarse por los tres primeros 
días en cada caso de suspensión de ganancias. 
14 Artículo 4 1. La legislación nacional deberá disponer la adopción de medidas en el lugar de trabajo para prevenir y 
limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los 
trabajadores contra tales riesgos. 

Artículo 7 1. Deberá obligarse a los trabajadores a que observen las consignas de seguridad destinadas a prevenir y limitar 
los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, y a asegurar 
la protección contra dichos riesgos.  

2. Los trabajadores o sus representantes tendrán derecho a presentar propuestas, recibir informaciones y formación, y 
recurrir ante instancias apropiadas, a fin de asegurar la protección contra los riesgos profesionales debidos a la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.  

Artículo 11 1. El estado de salud de los trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a los riesgos profesionales 
debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo deberá ser objeto de vigilancia, a 
intervalos apropiados, según las modalidades y en las circunstancias que fije la autoridad competente. Esta vigilancia 
deberá comprender un examen médico previo al empleo y exámenes periódicos, según determine la autoridad competente.  

2. La vigilancia prevista en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ocasionar gasto alguno al trabajador.  

3. Cuando por razones médicas sea desaconsejable la permanencia de un trabajador en un puesto que entrañe exposición 
a la contaminación del aire, el ruido o las vibraciones, deberán adoptarse todas las medidas compatibles con la práctica y 
las condiciones nacionales para trasladarlo a otro empleo adecuado o para asegurarle el mantenimiento de sus ingresos 
mediante prestaciones de seguridad social o por cualquier otro método.  

4. Las medidas tomadas para dar efecto al presente Convenio no deberán afectar desfavorablemente los derechos de los 
trabajadores previstos en la legislación sobre seguridad social o seguros sociales. 
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que regula dentro de sus estatuto la necesaria protección a los derechos del 

trabajador, aunque no se especifican cuáles son. 

Es importante hacer mención a que la primera Conferencia a nivel 

interamericano, que se da en relación con este tema, es la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social, esta se celebró en Santiago de Chile en el 

año de 1942, adoptando medidas tendientes a la protección del trabajo en general.  

Dentro de los temas que se trataron estaba el de la salud, la capacidad y el 

bienestar de los obreros y de la necesidad de que se hiciera una conciencia 

común, entre los países, sobre la importancia del interés de las otras naciones 

americanas en la protección del trabajador en cuanto al resguardo del capital 

humano garantizándose en todos sus ámbitos la integridad y defensa del 

trabajador continentalmente por igual.  

En el tema de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la primera Ley 

de Riesgos de Trabajo en Latinoamérica, surgió en Guatemala el 21 de noviembre 

de 1906 y fue reglamentada el 14 de febrero de 1907; no obstante, la más 

trascendental ha sido a ley que se dictó en Argentina el 11 de octubre de 1915, 

cuyo mérito fundamental radica en haberse adelantado a todos los pueblos de 

Europa y América al considerar las enfermedades profesionales como separadas 

de los accidentes de trabajo y entendidas desde una concepción sumamente 

amplia, incluyendo los conceptos de infortunio del trabajo, muerte, incapacidad, 

incapacidad temporal y permanente e incluso regula el tema de las 

indemnizaciones al trabajador y las causas excluyentes de responsabilidad del 

patrono.    
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Sin embargo, esta temática no es solamente una preocupación a nivel 

diplomático-internacional, sino se busca que cada Estado se comprometa a crear 

a nivel nacional una amplia legislación al respecto que involucre los principios 

internacionalmente pactados entre ellos; no obstante esto no es una tarea fácil, ya 

que antes de adoptar éstas medidas es necesario estudiar a nivel interno el tipo de 

gobierno existente y además si se adoptan las ideas de la teoría francesa sobre 

riesgos de trabajo o por el contrario se deben acoger las ideas planteadas en 

Alemania por Bismarck e instaurar los Seguros Sociales para que contemplen ésta 

clase de infortunios laborales. 

 

B. Evolución histórica a nivel internacional de los Riesgos de Trabajo: 

Teorías desarrolladas en ésta materia 

La previsión social ha tomado dos caminos principales originados en los 

modelos alemán y francés. En Alemania, se generaron nuevas corrientes 

impulsadas, principalmente por Bismark a través de la creación de los Seguros 

Sociales, con el objetivo claro de crear un cambio en la actitud del Estado frente a 

los problemas económicos. Esto lo logró a través de la intervención del Estado en 

una doble dimensión: protección a la industria e intervención en los problemas 

internos. 

En Francia, por su parte, no se adoptaron las ideas de Bismark, y por el 

contrario se desarrolla la teoría del Solidarismo, en los últimos años del siglo XIX, 

lo cual contribuyó a instaurar, en ésta época, la Ley de Accidentes de Trabajo 

Francesa, que se basaba en la distinción de los riesgos profesionales de las otras 
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causas posibles de pérdida del salario y, únicamente en los últimos años, en las 

Leyes de Seguridad Social, ha procurado la unidad de los Seguros. 

 

B.1 Teoría Alemana 

Esta teoría considera que la seguridad social como tal nace en Alemania a 

inicios de los años 1800, como producto del proceso de industrialización, las 

fuertes luchas de los trabajadores, la presión de las iglesias, de algunos grupos 

políticos y sectores académicos de la época por lograr el reconocimiento de 

derechos y garantías para la clase trabajadora.  

En ese momento Alemania era gobernada por Káiser Guillermo II, no 

obstante las ideas de protección fueron principalmente impulsadas por el Canciller 

Otto Van Bismarck, conocido además como “el Canciller de Hierro”; quien se 

preocupó porque existieran en este país condiciones adecuadas y humanitarias 

para que los trabajadores desempeñaran su trabajo de la forma más segura y, 

además, tomó conciencia y lucha por el reconocimiento  de los riesgos del trabajo, 

al darse cuenta del desfase jurídico que sufría su país en ésta época, al carecer  

de un régimen normativo adecuado  que regulara ésta situación y que le previera 

derechos de protección y condiciones de seguridad mínimas a los obreros.  

El sistema de Seguridad Social profesional  y bismarkiano se sitúa en el 

tiempo  en la fecha convencional del discurso pragmático ante el Reichstang, que 

definió las líneas de una política económica y social reformista de la que iban a 

formar parte los Seguros Sociales.  
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El objetivo que se perseguía con su creación giró en torno a la idea de que 

la sociedad debía estar representada por el Estado y la economía, a su vez, por el 

trabajo y el capital, juntas debían contribuir en una proporción tripartita, al 

aseguramiento contra los riesgos suceptibles de producir la disminución  o la 

pérdida de la aptitud para el trabajo.  Su finalidad radicaba en proteger e integrar 

socialmente a los trabajadores industriales, concediendo para ello un papel 

positivo al Estado, una concepción en abierta divergencia con el enfoque liberal 

hasta entonces dominante. 

La reforma cumplía un claro designio político, afianzar el régimen 

incorporado al mismo a la clase trabajadora y se basaba en las siguientes 

disposiciones normativas, principalmente: 1) la prevención de cada riesgo obliga a 

hablar de Seguros Sociales en plural, cada uno de ellos con organización y 

características propias. 2) El medio empleado para hacerlos efectivos fue el 

seguro obligatorio, cuya cobertura se realizaba por cotizaciones aportadas, bien 

por el empresario en el caso de los accidentes de trabajo, bien por empresarios y 

trabajadores en el supuesto de las enfermedades como riesgos de trabajo o bien 

por empresarios, trabajadores y la subvención dada por el Estado en el caso de 

los seguros de invalidez y vejez. 

El seguro social, reconoció que el principio base de la vida nacional es el 

hecho de la solidaridad social, que impone a la sociedad la obligación de procurar 

el bienestar de todos sus miembros, como el único camino para el fortalecimiento 

y el progreso de la comunidad. 
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Este proyecto se concretiza con la promulgación de un primer gran 

documento de compromiso social del Estado “Se Caracterízale Mensaje Imperial”, 

publicado el 17 de noviembre de 1821, y que anunciaba por primera vez, a nivel 

mundial, el reconocimiento a  la seguridad social  para el  trabajador, generando 

un grado de protección y responsabilidad por parte del Estado en cuanto a  

enfermedad, accidente, vejez o invalidez total o parcial, producto de la labor que 

realizaba en su trabajo.  

Para Bismark, “el interés de la clase trabajadora estriba no solo en el presente, 

sino también en el futuro…”15, y es con éste discurso que posteriormente finaliza 

su gobierno con la publicación en el año 1883 del Seguro de Enfermedades, en 

1884, el Seguro de Accidentes y en 1889 con el Seguro de Invalidez y Vejez, con 

los cuales se evitó desde esta época la teoría del riesgo profesional, siendo éstos 

considerados hasta el día de hoy como los tres pilares fundamentales sobre los 

que sienta sus bases la Seguridad Social a nivel mundial. Se establece, de ésta 

manera, un sistema único para asegurar a los trabajadores por la pérdida de su 

salario, cuando se trate de un riesgo profesional. 

 Además, Bismarck, estableció dos principios que se encargaría de servir de 

pilares para sostener esta teoría. El primero de ellos es el principio de 

solidaridad, que promulgaba la idea de que el principio básico de la vida social no 

se asienta, solamente en la sociedad, sino que debe existir una relación originaria 

de vinculación y dependencia entre ambos.  

                                                
15 DE LA CUEVA (Mario). Derecho Mexicano del Trabajo, México, Editorial, PORRÚA. S.A, quinta edición, 1989, 111. 
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Por su parte, también se creó el principio de subsidiaridad,  mismo que 

encuentra su fundamento en dos supuestos: el primero de ellos es el que 

propugna la libertad y dignidad del hombre y, por otro lado también toma en 

cuenta la estructura y características de las agrupaciones menores de vida, a las 

que corresponden derechos y cometidos no deben ser ejercidos o realizados por 

agrupaciones sociales de mayor amplitud. 

Es decir, debe darse una coexistencia entre el individuo como tal y las 

organizaciones vigentes, para poder lograr el punto máximo de subsidiaridad, ya 

que del mismo modo que los grupos sociales no deben sustraer al individuo de lo 

que este, por razón de su capacidad y responsabilidad es capaz de realizar, las 

agrupaciones sociales superiores no deben apropiarse cometidos que puedan ser 

asumidos por entidades menores. 

Según expone el jurista José Luis Tortuero Plaza16, éste modelo de 

seguridad social se extendió con gran rapidez en fechas diferentes y por caminos 

distintos, en Europa Continental, recibiendo por ello la denominación de Sistema 

Continental.  

Además este reconocido jurista rescata tres rasgos diferenciadores: la 

protección a la población trabajadora como una prioridad, la aportación al trabajo 

es considerado, al mismo tiempo, condición y medida de los derechos de la 

Seguridad Social y apoyarse en la relación salarios- cotizaciones-prestaciones; 

para su montaje: de los salarios derivan las cotizaciones, las cotizaciones 

fundamentan las prestaciones concebidas como rentas sustitutivas del trabajo y es 

lo que se conoce como garantía de los salarios como fin del sistema.  

                                                
16 TORTUERO PLAZA, (José Luis). Teoría general sobre el derecho de la seguridad social, España, p 3-4. 
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B.2 Teoría Francesa 
 

Esta teoría, por su parte y tal y como su nombre lo indica, nace en Francia a 

mediados del siglo XIX, cuando se empiezan a generar en el Parlamento Francés 

los primeros debates sobre la necesidad de regular los accidentes que ocurriesen 

con ocasión al trabajo realizado, como un riesgo profesional. El primer proyecto se 

presentó en 1888, pero no fue aprobado; más tarde se presenta uno nuevo en el 

año de 1893; sin embargo y pese a que contenía modificaciones con relación al 

proyecto anterior, fue igualmente descartado. No es sino hasta el 9 de abril de 

1898 que se adoptó una ley que regulara la materia; esta es la ley y teoría que 

más auge ha tenido a nivel europeo e iberoamericano, pues se ha utilizado como 

base para entablar los derechos y deberes de los trabajadores en cada uno de los 

países. 

Los merecimientos de la ley radicaban en el doble hecho de que se resolvió 

en buena medida el problema que agitaba las conciencias de los legisladores y 

patronos responsables a  su vez y de que generó condiciones benéficas en la vida 

de los trabajadores.  

Es importante destacar que en la época en la cual se genera esta ley, 

solamente se regula en su totalidad el tema de los accidentes en el trabajo como 

riesgo profesional, las enfermedades profesionales no son contempladas dentro 

de ésta categoría, hasta veintiún años después a través de la ley de 25 de octubre 

de 1919. 
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 Al respecto, según se puede observar el artículo primero de esta ley, la 

cual es citada por el jurista Mario de la Cueva en su obra El nuevo derecho 

mexicano del trabajo: 

“…los accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión del trabajo a los 

obreros y empleados ocupados en las industrias…dan derecho, en 

beneficio de la víctima o sus representantes a una indemnización a 

cargo del empresario”.17 

De acuerdo con el pensamiento de los juristas y doctrinarios de la época, la 

importancia de ésta ley radicaba en la idea de que toda actividad humana está 

sujeta a riesgos, pero la producción  industrial contemporánea, mediante la 

utilización de la máquina, es creadora de un riesgo particularmente peligroso que 

no existe en la naturaleza y que es desconocido en otras formas de producción y 

cuya consecuencia inmediata ha sido el aumento vertiginoso de los accidentes, 

inevitables aún para el trabajador y empresario más cuidadosos y, puesto que el 

propietario de la fábrica es el creador del riesgo nuevo, debe reportar los daños 

que produzca.  

Esta ley tomó como fundamento de su normativa la premisa de que los 

accidentes ocurridos, por el hecho o con ocasión del trabajo, obedecen a cuatro 

causas: la culpa del empresario, la culpa del trabajador, el caso fortuito y la fuerza 

mayor. No obstante al final reconoce que existe una responsabilidad objetiva por 

parte del patrono, frente a este tema y que el trabajador también tiene un grado 

ínfimo de responsabilidad por no tomar las precauciones que prevengan o eviten 

                                                
17 DE LA CUEVA (Mario). Derecho Mexicano del Trabajo, México, Editorial, PORRÚA. S.A, quinta edición, 1989, p 112. 
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el daño y finalmente separa los conceptos de caso fortuito18 y fuerza mayor19, para 

imputar una eventual responsabilidad, determinando los momento en que se 

puede decir que existe riesgo de trabajo aunque sobrevengan estas dos últimas. 

Con respecto a la indemnización por riesgo de trabajo, se estableció como 

el principio de de indemnización forfaitaire20, la cual proponía que la indemnización 

debía ser unitaria, independiente de la causa del accidente, debía ser parcial y 

reguladas mediante un sistema de indemnizaciones fijas. 

Con respecto al tema de la unitariedad de las indemnizaciones, los 

legisladores pretendieron lograr que se determinara, previo a establecer un monto 

económico indemnizatorio la causa del accidente, para determinar quien debe 

asumir las consecuencias del hecho; sin embargo no debe influir en la base para 

establecer un monto económico fino, pues en todos los casos, sin importar la 

causa que la originó, las consecuencias son las mismas. 

Por otra parte en cuanto a la supresión del arbitrio judicial mediante un 

sistema de indemnizaciones fijas, según expresa Mario de la Cueva, dejando de 

lado lo que hasta ese momento había planteado el derecho civil21,  y es de esta 

                                                
18 A diferencia de la fuerza mayor, el caso fortuito es un acontecimiento que si bien escapa a la previsión humana, tiene su 
causa en el funcionamiento mismo de la explotación: el caso fortuito es la falta objetiva, es decir la falta no del empresario, 
sino de la industria. Al sobrevenir un progreso, el caso fortuito de ayer será mañana la falta del patrono.  
Mario de la Cueva, Ibíd. p 114. 
 
19 La fuerza mayor es un fenómeno natural de orden físico o moral, que escapa a toda previsión, y cuya causa es 
absolutamente extraña a la empresa…Su característica es que tiene su causa en un hecho totalmente desligado de la 
empresa, de donde sigue que sus consecuencias no deben incluirse, al menos en principio en la ley de accidentes de 
trabajo. Puede ocurrir, sin embargo, que el funcionamiento de una industria tenga por efecto agravar el peligro que 
estos fenómenos naturales hacen correr a los trabajadores. En tales casos deviene aplicable el principio del riesgo 
de trabajo. Mario de la Cueva, Ibíd., p 113. 
 
20 Según expone Don Mario de la Cueva: El derecho Civil acepta únicamente la responsabilidad por los actos culposos del 
empresario, pero imponía una indemnización total, de tal suerte, que el trabajador que sufría una incapacidad plena tenía 
derecho a recibir  una renta vitalicia igual al salario que devengaba al momento de ocurrir el accidente. Pero ésta propuesta 
es rechazada bajo la premisa de que de conformidad con las normas del derecho civil , era el efecto natural de una acción 
culposa; ahora bien la culpa del trabajador corresponde a una categoría distinta, lo que también debe decirse del caso 
fortuito…la proposición se apoyó en la idea de la responsabilidad civil, pues lo que el empresario deja de pagar cuando hay 
culpa de su parte, servirá como un fondo de reserva para cubrir las hipótesis restantes. Mario de la Cueva, p. 114. 
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manera que la teoría del riesgo profesional tomó como base único el salario 

percibido por el trabajador, por lo que quedaron excluidos los ingresos que 

estuviere recibiendo el trabajador por otros conceptos o actividades.  

Finalmente se analizó, como último punto de regulación, los medios de 

prueba que iban a aplicarse para demostrar la existencia o no de un riesgo 

profesional y la eventual responsabilidad por parte del trabajador, ya que, al igual 

que en los dos casos mencionados arriba, ésta temática también, hasta ese 

momento, se regulaba a partir del Código Civil francés vigente, en donde el 

trabajador víctima de un accidente, debía probar: la existencia del contrato de 

trabajo, que había sufrido un accidente, que este ocurrió con ocasión o en ejercicio 

del trabajo que desempeñaba, y que era debido a la culpa del empresario22.  

Contrastando con estos parámetros se plantearon los siguientes elementos: 

a) la prueba de la culpa del empresario dejó de ser necesaria. b) la prueba de la 

existencia de la relación laboral y del accidente eran indispensables(es decir 

demostrar la relación causa-efecto). c) Demostrados los dos últimos extremos, 

debía condenarse al pago de la indemnización, a menos que el empresario 

probara que existía alguna excluyente de responsabilidad. Al final 

jurisprudencialmente se logró establecer una presunción de responsabilidad a 

favor del trabajador cuando el accidente se produjera en el lugar y durante las 

horas de trabajo. 

                                                                                                                                               
21“…en los casos de indemnización absoluta para el trabajo o en la muerte de una persona, como resultado de una acción 
culposa o delictiva de otra, el juez debe investigar los ingresos totales de la víctima, a fin de determinar el monto de la renta 
vitalicia que debe satisfacer el victimario, y en los casos de muerte, el promedio normal de vida de la víctima, a efecto de 
calcular el número de años durante los cuales recibirán los deudos la renta”. Ibíd., p 114-115. 
22 Op.Cit.  p 115. 
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Sin embargo, posteriormente esta ley es sometida a una serie de 

modificaciones en los que se le agrega normativa relacionada con la introducción 

del tema de las enfermedades profesionales  en el año de 1919 y se amplía su 

ámbito de protección a todas las fábricas sin importar la especialidad, pues en un 

inicio se contempló únicamente para ciertas industrias catalogadas como 

peligrosas por el gobierno. Además, se incorpora un apartado que trata el tema de 

la relación de causalidad entre el trabajo y el infortunio para determinar la 

responsabilidad patronal y finalmente se introduce el seguro de carácter 

obligatorio y se le da un enfoque completo dirigido a la creación de legislación que 

contemple el tema de la seguridad social. 

Por su parte Sachet, en el libro Derecho de los Riesgos del Trabajo, es 

muy claro al catalogar esta ley como creada bajo un doble propósito: servir de 

policía y brindar seguridad, ya que se impone a todos los habitantes del territorio 

sin importar su nacionalidad.23 

La diferencia más importante de ambas teorías, radica en que la Teoría 

Francesa del riesgo profesional, puso a cargo del patrono la responsabilidad por 

los accidentes y las enfermedades profesionales, en cambio la Teoría Alemana 

propuso la creación de los Seguros Sociales, para que fuera a través de este 

medio que se atendiera un riesgo de trabajo, entonces la responsabilidad 

devendría en los tres sujetos de una relación laboral: es decir el patrono, el Estado 

y el mismo trabajador. 

 

                                                
23 ADRIEN SACHET citado por CABANELLAS (Guillermo). Derecho de los riesgos del trabajo, Buenos Aires, Editorial, 
LIBREROS, primera edición, 1980, p. 173. 
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C. Desarrollo histórico de los Riesgos de Trabajo en Costa Rica 

El régimen de protección que se le brinda a la clase trabajadora es el 

resultado de una serie de procesos que se interrelacionan en el tiempo y que inicia 

una diferenciación, con respecto a otros tipos o sistemas de protección de la 

Seguridad Social. 

En el caso de Costa Rica, existe una marcada afinidad con el modelo 

francés estudiado anteriormente; empieza a ser tratado a inicios del año 1868, con 

la creación de la Asociación de Artesanos,  que nace con el objetivo de crear un 

medio de amparo para cubrir las contingencias de accidentes y enfermedades que 

se suscitaban en esta clase trabajadora, ya que en ese momento era considerada 

la de mayor unión y cohesión. Esta Asociación trabajaba a través de una Caja de 

Ahorros, que era producida mediante el aporte económico de cada uno de los 

asociados. 

Según expuso el licenciado Edgardo Vindas en una conferencia en el 

Instituto Nacional de Seguros; “el promotor de éste grupo de ahorro fue el Padre 

Francisco Calvo y  así, consta en la Gaceta del 9 de noviembre de 1868, en donde 

se informaba que "desde un tiempo a esta parte se está formando aquí una 

asociación de artesanos con el objeto de establecer una caja de socorros". 24 

  Históricamente se ha considerado la creación de ésta Asociación  como el 

inicio de la Seguridad Social en Costa Rica, pues es el primer paso de toma de 

conciencia de la necesidad de protección a un trabajador frente a un incidente 

laboral. 
                                                
24 Scientific Electronic Library Online. Los riesgos del trabajo en Costa Rica. Medicina Legal de Costa Rica  < 

www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409...sci... >  [Consulta: 26 de febrero de 2011].  
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Es importante, además, hacer mención de que, al igual que como ha 

ocurrido en todas las legislaciones a nivel mundial, en las que se regula el tema de 

los riesgos de trabajo, el primero en ser considerado como un riesgo de trabajo es 

el accidente en el trabajo; esto ocurre básicamente porque es un hecho fáctico 

que se genera en un momento dado y que es visible y evidente ante el patrono y 

los mismos compañeros de trabajo, situación que no ocurre con las  

enfermedades profesionales, ya que pese a que en nuestro país se contemplan 

desde la promulgación del Código de Trabajo, es hasta hace pocos años que se 

les ha venido dando el grado de importancia que representan y se ha tomado en la 

medida de lo posible mecanismos de detección y protección que benefician al 

trabajador afectado; no obstante aún es un tema de mucha controversia y que 

genera opiniones encontradas entre los médicos y los juristas. 

Más tarde, con la entrada en vigencia del Código Civil, el 18 de enero de 

1888,  se empiezan a crear pilares de protección sobre este tema, al determinarse 

que en materia de riesgos de trabajo, era indispensable aplicar en forma supletoria 

el artículo 104525 de éste cuerpo legal, y que trataba el tema el tema de la 

responsabilidad y la reparación del daño generado a otro, desde el punto de vista 

laboral, la responsabilidad del patrono de asumir la responsabilidad pertinente si el 

siniestro es considerado un riesgo de trabajo, indistintamente si es un accidente o 

una enfermedad profesional, también conocida como responsabilidad subjetiva, 

ello se hace por primeras vez extensiva a materia de Riesgos del Trabajo.  

                                                
25 Artículo 1045: “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo 

junto con los perjuicios.”  
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Este artículo, estaba basado en la teoría de la Culpa Aquiliana, según la 

cual el patrón debía indemnizar al trabajador accidentado cuando el empleador 

fuera culpable del accidente ocurrido, es decir, que para poder atribuirle 

responsabilidad al patrono en el infortunio, el trabajador debía demostrar que la 

culpabilidad del patrón era clara para poder imputársele una obligación en el 

hecho ocurrido y la correspondiente reparación del mismo en el porcentaje 

establecido. 

   Conforme con este sistema, el trabajador lesionado o sus familiares, en 

caso de muerte, debían entablar la acción indemnizatoria correspondiente ante los 

tribunales ordinarios, para poder lograr la indemnización que por derecho les 

correspondía, en caso contrario, no podían hacer reclamo alguno directo al 

patrono.  

No obstante, esta situación no duró por muchos años ya que los 

legisladores se dieron cuenta de la encrucijada en  que se estaba poniendo al 

trabajador para poder lograr el  reconocimiento del el infortunio como un riesgo de 

trabajo y se lograra obtener la indemnización que por derecho le correspondía a él 

o a sus familiares. Se establece entonces la aplicación de la teoría de la Culpa 

Contractual o  Culpa por la Intervención de la Prueba, que sostenía que ya no era 

el trabajador quién tenía que probar la culpa o responsabilidad del patrono por el 

accidente o enfermedad generado al trabajador, sino que era este último(es decir 

el patrono) a quien le correspondía demostrar que no había sido culpable ni 

negligente, en la distribución y organización del trabajo y que por tanto debía ser 

eximido de toda responsabilidad e indemnización al trabajador por el hecho 

ocurrido.  
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No es sino hasta inicios del siglo XX, que en nuestro país se dan los 

primeros intentos formales legislativos para generar una protección verdadera a la 

clase trabajadora, frente a los riesgos laborales a los que está expuesto todo 

trabajador. Esto se logra a través del diputado Enrique Pinto Fernández quien 26 

de junio de 1907 presentó al Congreso un proyecto de Ley de Accidentes de 

Trabajo constituido por 16 artículos, no obstante la misma no prosperó.  

El  24 de mayo de 1910, la diputación de la provincia de Heredia, 

encabezada por el Lic. Alfredo González Flores y apoyada por Juan Rafael Arias 

Bonilla y Tranquilino Sáenz Rojas presentan al Congreso un proyecto de ley para 

crear la "Caja de Previsión" cuyos objetivos eran: Pagar en casos de accidentes, 

pensiones a los previsores que sufrieran lesiones imposibilitantes para el trabajo, 

asegurar, tanto a los empleados de la nación como a los "impositores 

particulares", pensiones vitalicias para la vejez y finalmente; satisfacer, al 

fallecimiento del previsor, a sus herederos o derechohabientes el saldo de la 

cuenta corriente con sus respectivos intereses26.  

No obstante los esfuerzos no quedaron ahí, pues el 16 de mayo de 1913, el 

diputado Alberto Vargas Calvo, presenta una nueva propuesta dirigida a la 

promulgación de una ley sobre accidentes del trabajo y se componía de un total de  

30 artículos que se enfocaban en tres temas relevantes: accidentes de trabajo, 

previsión social y la creación de un Seguro Obligatorio para cubrir estos 

                                                
26 Scientific Electronic Library Online. Los riesgos del trabajo en Costa Rica. Medicina Legal de Costa Rica  < 

www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409...sci... >  [Consulta: 26 de febrero de 2011].  
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accidentes de trabajo, no obstante éste proyecto tampoco fue aprobado por el 

Parlamento en ese momento.  

Pese a ello, la luchas por lograr un régimen de protección continuaron y 

nuevamente el 5 de mayo de 1914, el Lic. Luis Anderson Morúa otro proyecto de 

ley de accidente de trabajo, sin mayor éxito, al igual que todos los proyectos 

presentados con anterioridad y es entonces cuando nace la incertidumbre de 

¿porqué se está dando ésta situación, si era evidente que Costa Rica necesitaba 

con urgencia un marco normativo que protegiera los derechos de los trabajadores 

en este sentido? La realidad que prevaleció fue que Costa Rica no tuvo una línea 

de evolución igual que en otros países, en cuanto a riesgos de trabajo se refiere, 

pues fue indispensable la creación de ciertas instituciones estatales para que 

sentaran las bases ideológicas y despertaran la necesidad en los legisladores de 

una ley de Riesgos de Trabajo.  

La primera de estas instituciones nace en el año de 1920, con la creación 

de la Susbsecretaría General de Salud Pública en Costa Rica y que más tarde 

pasaría a ser conocida como el Ministerio de Salud. Esta es la primera 

intervención de interés por parte del Estado Costarricense por el tema de la salud 

y en forma implícita por la salud laboral de los trabajadores.  

Tres años más tarde, en 1923; el General Jorge Volio apoyado por el 

Partido Reformista, preparó un programa electoral en el que se proponía la 

creación de reformas sociales y el impulso de garantías laborales urgentes para 

poder brindar protección a los trabajadores en el tema de los riesgos de trabajo y 
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un año más tarde apoyaría la candidatura de Don Ricardo Jiménez Oreamuno, 

con la condición de que apoyara la ley sobre accidentes laborales que estaba en 

la Asamblea legislativa en ese momento, además impulsó la creación del Banco 

de Seguros( que años más tarde pasaría a ser conocido como el Instituto Nacional 

de Seguros) para la protección individual de los trabajadores mediante la 

suscripción de pólizas que cubrían diferentes seguros y se encargaría de regular 

la materia concerniente a riesgos laborales. No obstante la creación de ésta 

institución traería como consecuencia la suspensión de la ley de riesgos de trabajo 

en el Plenario Legislativo, la cual vuelve a ser retomada hasta que se promulga 

Ley N° 12 del 30 de Octubre de 1924, momento en el que además se termina la 

ardua discusión entre los diputados y dan su aprobación para la creación de la  N° 

53 del 31 de enero de 1925 o mejor conocida como "Ley de Reparación de 

Accidentes de Trabajo" y es además cuando se le otorga al  Instituto Nacional de 

Seguros todo lo concerniente a la reparación de accidentes y  la administración del 

régimen de riesgos de trabajo. 

En 1948, se promulgó el Código Sanitario que garantizaba las condiciones 

mínimas de higiene en los lugares de trabajo. Ese año el Banco Nacional de 

Seguros se transformó en el Instituto Nacional de Seguros. En 1955, se creó el 

Departamento de Prevención de Riesgos, encargado de los accidentes laborales. 

El año de 1967, se promulgó el Reglamento General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo  para regular la protección de los trabajadores y la vigilancia 

en su cumplimiento. 
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Tiempo después se presenta una nuevo proyecto de ley para cambiar  el 

nombre a la Ley sobre Accidentes de Trabajo; en su lugar pasaría a ser  “Ley de 

Riesgos Profesionales”, porque además de riesgos, comprendía las enfermedades 

ocupacionales y en el año de 1943, cuando se promulga el Código de Trabajo, se 

incorpora dentro de él y se mantiene en vigencia hasta el 24 de marzo de 1982, 

momento en el cual se crea la Ley sobre Riesgos de Trabajo y que más tarde 

derogaría la ley 53 y pasaría a formar parte, como un título más, al actual Código 

de Trabajo, esta ha sido quizás a nivel histórico nacional, el principal antecedente 

que marca hasta el día de hoy el régimen de riesgos de trabajo, aunque la lucha 

no terminó ahí, ya que también se aprobó la ley sobre la protección de los 

trabajadores durante el ejercicio del Trabajo, 6727, que modifica el título IV del 

Código de Trabajo y declaró: “ obligatorio, universal y forzoso el Seguro contra 

Riesgos de Trabajo, de manera que todas y todos los trabajadores debían estar 

asegurados”27.  

Esta ley estableció beneficios que aún al día de hoy se mantienen vigentes 

en el artículo 218 del Código de Trabajo, éstos son: asistencia médico-quirúrgica, 

farmacéutica y de rehabilitación, prótesis y aparatos médicos para corregir 

deficiencias funcionales, prestaciones en dinero que, como indemnización por 

incapacidad temporal, permanente o por la muerte, se fijan en éste Código; gastos 

de traslado, en los términos y condiciones que establezca el reglamento de este 

Código, gastos de hospedaje y alimentación, cuando el trabajador, con motivo del 

                                                
27 Gómez Vega (Omar). Salud pública y políticas nacionales de salud en Costa Rica, San José, Costa Rica, EUNED, 
2003, p133. 
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suministro de las prestaciones médico-sanitarias o de rehabilitación deba 

trasladarse a un lugar distinto de la residencia habitual o del lugar de trabajo. 

II Sección: Análisis doctrinario y jurisprudencial de la figura de los Riesgos 
de Trabajo y su importancia dentro del Sistema de Seguridad Social Nacional 

 
En cada uno de los países en los que existe un régimen de Seguridad 

Social establecido, ha existido históricamente tres etapas: la de elección de su 

modelo o sistema de Seguridad Social, la de consolidación y expansión de ese 

sistema y la tercera, y comprometida crisis de la Seguridad Social que ha abierto 

las sucesivas crisis económicas en todos los países.  

Para poder hablar de Riesgos de Trabajo, se debe primero hacer mención 

al concepto de Seguridad Social, como disciplina jurídica y sociológica que regula 

en todos sus aspectos la materia en cuestión; de ahí la importancia de este tema 

dentro del Derecho Laboral, que se evoca a estudiar en la doctrina y regular a 

través de normar escritas todo lo concerniente al hecho social  del trabajo, este es 

el factor fundamental de la dinámica social de todo país. 

Se define, en palabras del Jurista Mario de la Cueva como: 

 “aquella que integra el conjunto de normas preventivas y de auxilio que 
todo individuo, por el hecho de vivir en sociedad, recibe del Estado, 
para hacer frente así a determinadas contingencias, previsibles y que 
anulan su capacidad de ganancia. Desde otro punto de vista, se está 
ante los medios económicos que se le dan al individuo, como 
protección especial para garantizarle un nivel de vida suficiente de 
acuerdo con las condiciones generales del país y en relación a un 
momento dado. 
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En modo alguno se trata de mejorar el nivel de vida de las clases 
desvalidas, sino de auxiliar a cuantos tengan que sufrir situaciones 
adversas en lo personal, en lo familiar, en lo económico”.28 
 
Para Mario de la Cueva, quien apoya la Teoría Francesa de los Riesgos del 

Trabajo29, al hablar de Seguridad Social, se debe tener presente que es un error 

confundir conceptos como Seguros Sociales, Previsión Social  y Política Social ya 

que son conceptos distintos uno de otro, pues, si bien es cierto se relacionan entre 

ellos, abarcan definiciones diferentes y en consecuencia no pueden ser tratados 

como sinónimos.  

Sobre éste tema el Jurista José Luis Tortuero Plaza, manifestado en su 

libro “Teoría General sobre el Derecho a la Seguridad Social”, que: 

“…la Seguridad Social implica el desplazamiento de riesgos desde el 
asegurado o afiliado hacia el asegurador o entidad gestora; al asumirse 
los riesgos se asume la carga de las prestaciones, si los riesgos se 
traducen en siniestros; naturalmente, el asegurador ha de contar con 
recursos económicos para ello”.30 
 
Por su parte, y desde la óptica de la Teoría Alemana, el jurista López 

Valencia, considera la Seguridad Social, en sentido estricto como:  

“…sinónimo de previsión social, significa los auxilios que el obrero 

recibe del Estado, en forma de seguros o subsidios, tales como el de 

desocupación, enfermedad, invalidez, ancianidad y otros. En sentido 

amplio, seguridad social se confunde con seguridad económica y 

abarca disposiciones sobre regulación de salarios, fijación de precios, 

reglamentación de las condiciones de trabajo, previsión social, 

educación, protección a la familia, nivel de vida decoroso y, en algunos 
                                                
28DE LA CUEVA (Mario). El Nuevo Derecho Mexicano de Trabajo, México, Editorial Porrúa S.A, sexta edición, 1980, p 
897. 
29 Supra, pág. 32 y siguientes. 
30 TORTUERO PLAZA, (José Luis). Teoría general sobre el derecho de la seguridad social, Madrid, España, 2000, 
págs. 3 y 4. 
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casos, el bienestar o participación de los trabajadores en el disfrute de 

las ventajas que estén al alcance de la clase acomodada.”31 

 

La jurisprudencia nacional se enmarca dentro del modelo francés de 

Seguridad Social, en reiteradas ocasiones, ha manifestado con respecto a éste 

tema, que la Seguridad Social constituyen un conjunto de medidas dictadas por el 

Estado que se encargan de regular, prevenir, y evitar violaciones a los derechos 

laborales de los trabajadores en cuanto a la seguridad en el desempeño de su 

trabajo y las condiciones de higiene que debe acatar cada centro de trabajo, esto 

con el objetivo de disminuir, en la medida de lo posible, las posibilidades de 

infortunios laborales. Al respecto se puede observar el voto 677-2003 de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en donde se señala: 

“III. Sobre la Seguridad Social: William Beveridge, definió el concepto 
de seguridad social en el segundo de sus informes, como el “conjunto 
de medidas adoptadas por el Estado para proteger a los ciudadanos 
contra aquellos riesgos de concreción individual que jamás dejarán de 
presentarse, por óptima que sea la situación de conjunto de la sociedad 
en que vivan”(Full Employment in a Free Society, Londres , 1944, pág. 
11; el primero y más conocido Beveridge es el titulado Social Insurance 
and Alliend Service, Londres, 1942; el citado en segundo lugar fue el 
que sirvió de base a la gran reforma de la seguridad social británica 
ocurrida en los años 1945 a 1948… Así citado por Alonso Oea, M y 
Tortuero Plaza J. L. Instituciones de Seguridad Social. Decimooctava 
Edición, Civitas Ediciones, Madrid, 2002, pág.19). La seguridad social 
busca, entonces, prevenir y remediar los siniestros que afectan al 
individuo como miembro de la sociedad y que es capaz de evitar. Los 
riesgos contemplados se caracterizan por ser individuales, personales 
y de naturaleza económica…”32 
 

                                                
31 LÓPEZ VALENCIA. Jalones de una reforma social, Madrid, España, 1946, pág. 107.  
32 Voto N° 677-2003. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta 
minutos del trece de noviembre del año dos mil tres. 
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Los Riesgos de Trabajo son parte del ámbito de competencia de la 

Seguridad Social; tal y como se ha dejado ver en la sección anterior, nacen a 

partir de luchas constantes por parte de los trabajadores para lograr el 

reconocimiento de derechos que protejan y mejoren su calidad de vida.  

Bajo esta perspectiva y, dadas las variantes condiciones en las que a diario 

se generan, no se puede dar por sentado que el tema haya sido tratado y 

regulado en su totalidad, pues lo fluctuante de las condiciones sociales y la 

introducción al mercado laboral de la ciencia y la tecnología ha obligado a los 

juristas a replantearse muchas de las definiciones que hasta hace unos años 

definían el concepto de “Riesgo de Trabajo”. 

Estas nuevas visiones han generado importantes cambios, no solamente 

dentro de la doctrina y la jurisprudencia nacional, sino que han tenido un gran 

impacto dentro de otros ordenamientos jurídicos que han profundizado más en la 

materia y que han generado parámetros en muchas otras naciones  la unificación 

de conceptos que garantizan un trato y una protección justa a todo trabajador 

víctima de un siniestro laboral.  

 

A. Concepto y naturaleza jurídica de los Riesgos de Trabajo 

Sin duda alguna, si se toma en cuenta el tipo de teoría jurídica que se siga 

dentro de cada país, se puede determinar con mayor facilidad el grado de 

responsabilidad estatal y patronal ante un inminente riesgo de trabajo, pero para 

poder determinar si el infortunio ocasionado es o no un riesgo de trabajo, se 

debe previamente establecer un punto de partida, a partir del cual, sentar las 

bases de una posible teoría jurídica de reclamo de riesgo de trabajo, y esto 
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solamente es posible si el jurista tiene claro qué es lo que se debe de entender 

como un Riesgo de Trabajo. 

 Muchos estudiosos, a nivel internacional y con el paso de los años han 

planteado conceptos que intentan aclararlo, no obstante y pese a que el trabajo 

existe prácticamente desde el momento en que aparece el ser humano, no es 

sino a través de luchas sociales, políticas e ideológicas que se ha logrado 

consolidar el trabajo como un derecho humano que encierra gran cantidad de 

sub derechos regulados, de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico de cada país. 

El tema de los Riesgos del Trabajo genera dentro del Derecho del Trabajo 

importantes logros y avances a nivel doctrinal; juristas como Mario de la Cueva, 

en su obra Derecho Mexicano del Trabajo, los ha definido como: “…aquellos 

que le generan una responsabilidad al patrono por los accidentes y 

enfermedades que sufrieran los trabajadores con motivo de la profesión que 

desempeñaran”33 

       Ésta misma teoría es la que maneja José Manuel Almansa Pastor, quien 

expresa: “…se trata de un riesgo profesional, en cuanto que conectado 

íntimamente con el trabajo, de tal manera que sólo puede sobrevenir sobre 

individuos que desarrollan una actividad laboral”34 

Por su parte, Guillermo Cabanellas de Torres, define los Riesgos de Trabajo 

de la siguiente manera: “Se entiende por riesgos o contingencias sociales todos 

                                                
33DE LA CUEVA (Mario). Derecho Mexicano del Trabajo, México, Editorial, PORRÚA. S.A, quinta edición, 1989., p. 135. 
34 ALMANSA PASTOR (José Manuel). Derecho de la Seguridad Social, Madrid, España, editorial, TECNOS, 1991,  p. 
347. 
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aquellos acontecimientos o fenómenos futuros y posibles, capaces de ocasionar 

una pérdida económica y, por tanto, una consecuencia perjudicial o dañosa.” 35 

Igual criterio comparte el Doctor Rodolfo Torres Medina, jurista mexicano, 

quien desde su criterio considera que son riesgos de trabajo: “…aquellos 

originados o vinculados con el desempeño de una actividad laboral y que han 

incidido directa o indirectamente en la capacidad de trabajo del hombre, 

disminuyéndola transitoria o permanentemente”.36 

Otro de los juristas que comparte ésta tesis, es José Antonio Basile, quien 

considera riesgo de trabajo: 

 “a los acontecimientos lesivos o patológicos, reconocidos como 
daños físicos o psíquicos padecidos por el trabajador durante el 
desempeño de sus tareas habituales, cuando son realizadas  bajo las 
órdenes del empleador, ya sea, por el hecho o en ocasión del trabajo 
o en el tránsito, de ida o vuelta, por el recorrido habitual y sin 
desviarse por causas ajenas al trabajo, que se denominan accidente 
de trabajo y enfermedades profesionales…”37 
 
Igual criterio comparte el señor Rafael Muñoz López, quien define como 

riesgos de trabajo a los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo”.38  

Si se analiza cada uno de los conceptos dados por la doctrina, se puede 

determinar que todos los autores coinciden en que para que exista un riesgo de 

trabajo deben concurrir varias circunstancias, la primera de ellas es la 

obligatoriedad de que exista una relación laboral entre patrono y empleador, 

                                                
35 CABANELLAS DE TORRES (Guillermo). Compendio de Derecho laboral. Tomo II., Buenos Aires, Argentina, Editorial 
Heliasta S.R.L., 3era. Edición, 1978, p 901. 
36 TORRES MEDINA (Rodolfo). Acerca de los Riesgos de Trabajo y el Seguro Social, 2010. 
37

BASILE ANTONIO (Alejandro). Tratado de medicina legal del trabajo para médicos y abogados, Argentina, 
EDICIONES JURÍDICAS CUYO, 1era. Edición 2002,  pág. 83. 
38 MUÑOZ LÓPEZ (Rafael). Estudio práctico del grado de riesgo, 2002, p21. 
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además es requisito la existencia de un grado de peligro en el desempeño de la 

actividad laboral desempeñada por el trabajador, que el factor desencadenante 

del infortunio sea el trabajo ejecutado, es decir la necesaria existencia de un nexo 

causal que pueda atribuir una responsabilidad patronal en el hecho acaecido. 

       La jurisprudencia nacional por su parte ha tratado el tema en repetidas 

ocasiones, tomado como base el Título Cuarto del Código de Trabajo que hace 

alusión a la protección de los trabajadores durante el ejercicio del trabajo, es decir 

a la protección y garantías a los que debe tener acceso y derecho todo trabajador 

durante su jornada laboral y aún después de ella en los casos señalados por la 

ley.  

            Al respecto, la jurisprudencia nacional ha sido contundente es apegarse a 

los lineamientos básicos que se encuentran en el Código de Trabajo, sosteniendo 

que se debe entender por riesgo de trabajo lo siguiente: 

“IV: Sobre los riesgos del trabajo: Al declararse la obligatoriedad y 
la universalidad del seguro contra riesgos de trabajo surgió la directa 
e ineludible responsabilidad de todo empleador de asegurar a sus 
trabajadores, (artículos 193, 201 y 204 del Código de Trabajo); de 
forma tal que le corresponde, al ente asegurador, en todos los 
casos, cubrir siempre las respectivas prestaciones médico-
sanitarias, de rehabilitación y en dinero, previstas en la normativa, 
ante cualquier riesgo laboral, (artículos 206 y 232, ídem); sin 
perjuicio de que luego pueda accionar contra el empleador que haya 
omitido cumplir su obligación, para cobrarle todos los gastos en que 
haya incurrido, con motivo del riesgo( artículos 221 y 231, ibídem). 
De conformidad con el artículo 195 del Código de Trabajo, 
constituyen riesgos laborales, los accidentes y enfermedades que 
ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que realizan, en forma subordinada y remunerada; así como 
la agravación o reagravación que resulte como una consecuencia 
directa, inmediata e ineludible de esos accidentes y esas 
enfermedades…De conformidad con dicha disposición, siempre ha 
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de mediar una relación de causa-efecto, entre las labores realizadas 
y el riesgo (accidente o enfermedad).(En ese mismo sentido, pueden 
consultarse las sentencias 104-2002, y 196-2002).” 39 

 

En igual sentido, se puede ver la resolución 163-2003 de la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, en donde la Sala mantiene su criterio sobre lo que 

debe de entenderse por riesgo de trabajo:  

“IV. El artículo 195 del Código de Trabajo define riesgo de trabajo 
como todos aquellos “(…) accidentes y las enfermedades que 
ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así 
como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia 
directa, inmediata e ineludible de esos accidentes y enfermedades. 
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley sobre Riesgos de Trabajo 
N. 6727 de 9 de marzo de 1982.)”.40 

 

En este mismo sentido, se puede notar una invariabilidad en la definición, hasta el 

año dos mil diez, a través del Voto 162-2010 del Tribunal de Trabajo, Sección 

Cuarta, en donde se expone: 

 “III.- […] Se debe establecer primeramente cuándo estamos en 
presencia de un riesgo del trabajo. Nuestro Código de Trabajo en el 
artículo 195 dispone: “Constituyen riesgos de trabajo los accidentes 
y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o 
por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma 
subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación 
que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de 
esos accidentes y enfermedades.” El ordinal 196 siguiente, aclara 
qué se debe entender por accidente de trabajo: “Se denomina 
accidente de trabajo a todo accidente que le suceda al trabajador 
como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta, 

                                                
39 Voto N° 481-2006, SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las nueve horas cuarenta y 
cuatro minutos del catorce de junio del año dos mil seis. 
40 Voto 163-2003. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las nueve horas treinta minutos 
del nueve de marzo del dos mil tres. 
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durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia 
del patrono o sus representantes, y que pueda producirle la muerte o 
pérdida o reducción, temporal o permanente, de la capacidad para el 
trabajo.”41 

           Bajo éstas concepciones, se puede decir entonces que son Riesgos del 

Trabajo los infortunios generados por las labores que desempeña un trabajador y 

que generan un detrimento o menoscabo total o parcial en su salud y que se 

suscitan mediante dos supuestos: por el sufrimiento de un accidente o 

enfermedad durante la jornada laboral y por la agravación o reagravación de una 

lesión o enfermedad contraída con anterioridad al trabajo que se desempeña y 

que se complica por el ejercicio constante del mismo, repercutiendo directamente 

en la actividad laboral habitual. 

Por otra parte no se puede afirmar que siempre que se dé un acontecimiento que 

incida en forma negativa sobre la salud de una persona, es un riesgo de trabajo, 

pues para poder hablar de ellos es necesario que concurran ciertas 

características: 

1. Debe existir una relación laboral que se adecue a los supuestos de los artículos 

242 y 443, en donde respectivamente se define lo que se debe entender por  

patrono y trabajador. Además, debe adecuarse con los supuestos de los artículos 

del Código de Trabajo en cuanto a la existencia comprobable de una prestación 

                                                
41 Voto No. 162-2010. Tribunal de Trabajo, Sección IV, de las seis horas cincuenta y cinco minutos del veinte de abril del 
dos mil diez. 
42 Artículo 2: Patrono es toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, que emplea los servicios de otra u 
otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. 
43 Artículo 4: Trabajador es toda persona física que presta a otra o otras sus servicios materiales, intelectuales o ambos 
géneros, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. 
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por parte del trabajador y al mismo tiempo el correspondiente pago por sus 

servicios, tal y como consta en el artículo 18 de éste mismo cuerpo legal.  

2. El infortunio debe producirse durante la jornada de trabajo o a consecuencia del 

trabajo que se le ha asignado desarrollar al trabajador por parte de su patrono, 

determinándose con facilidad la existencia de un nexo de causalidad entre el daño 

generado y el medio o motivo que lo originó, ya que de lo contrario no se puede 

hablar de la existencia de un riesgo de trabajo como tal. 

3. Riesgo de Trabajo implica además la afectación en la salud del trabajador a 

través de una agravación o reagravación de un padecimiento natal o  anterior al 

desempeño de trabajo que se está ejecutando o producto de las condiciones 

higiénicas y estructurales de la empresa, en estos casos igualmente debe existir 

un nexo causal entre el trabajo y la agravación del padecimiento para poder 

demostrarlo. 

En el caso de las enfermedades, tal y como se expondrá en la sección siguiente, 

deben ser clasificadas dos grandes grupos: el primero de ellos sí se consideran 

riesgos de trabajo; por su parte el segundo grupo, conocido como enfermedades 

profesionales no entran a formar parte de éste primer grupo, pues si bien es cierto 

afectan el desarrollo del trabajo, se desarrollan en situaciones diferentes 

generando, consecuencias radicalmente diferentes a las que se dan ante una 

enfermedad inculpable. 
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B. Principios aplicables en materia de Riesgos de Trabajo 

El Derecho, como disciplina social, se compone de una gran cantidad de 

principios  que se encargan de fungir como los pilares sobre los cuales se 

asientan la normativa que se desarrolla en cada Nación.  

El Derecho Laboral, por su parte; al consolidarse como una rama jurídica 

con características propias y que lo diferencian considerablemente de las demás 

disciplinas jurídicas, ha adquirido principios propios que se encargan de velar por 

la protección de los derechos del trabajador y del patrono en un ámbito de 

equidad según el grado de responsabilidad de uno u otro sujeto ante una 

contingencia legal. 

En la legislación laboral vigente se establece la aplicación de los principios 

del Derecho de Trabajo en el artículo 15 del Código de Trabajo, que dice: 

“Los casos no previstos en éste Código, en sus reglamentos o en sus 

leyes supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo con los 

principios generales del Derecho de Trabajo…”44 

En materia de riesgos de trabajo, estos principios vienen a formar la base 

fundamental, y que han dado pie para el desarrollo de principios específicos 

propios del tema, mismos que serán desarrollados de seguido. 

                                                
44 Código de Trabajo, art. 15. 
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B.1 Principios Generales del Derecho del Trabajo aplicables a los Riesgos 

de Trabajo en el Derecho laboral 

Cumplen una función integradora del Derecho Laboral, encargadas de 

suplir la omisión de las normas positivas y generando soluciones a sacos 

prácticos que presenten algún tipo de laguna o vacío jurídico.  

Conforme a la definición ofrecida por el profesor Américo Plá Rodríguez, en 

su libro Curso de Derecho Laboral, los principios generales del Derecho laboral 

son: “las líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o 

indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover y 

encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las 

existencias y resolver los casos no previstos”.45 

Específicamente, los principios del Derecho de Trabajo más reconocidos 

por la doctrina y diferentes ordenamientos jurídicos, incluyendo Costa Rica, son:  

B.1.1 Principio protector:  

Se trata de un principio nivelador, porque vivifica la igualdad entre las partes de la 

relación laboral. Este principio se crea para proteger a la parte más débil dentro 

de la relación laboral, la cual generalmente es el trabajador por encontrarse en 

una relación de subordinamiento ante las indicaciones de su patrón. Este principio 

se manifiesta a través de tres sub principios: el principio de in dubio pro operario, 

que alude a que en caso de duda ante una controversia obrero-patronal, debe ser 

                                                
45 PLÁ RODRÍGUEZ, (Américo). Curso de Derecho laboral, Tomo II, Volumen I, Montevideo, Editorial Ideal S.R. L, 1987, 
p.33. 
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resuelta en beneficio del trabajador, tomando en cuenta el interés de este y la 

conveniencia social. 

El fundamento de éste principio se sustenta en el artículo 17 del Código de 

Trabajo, el cual señala: “Para los efectos de interpretar el presente Código, sus 

reglamentos y sus leyes conexas, tomarán en cuenta, fundamentalmente, el 

interés de los trabajadores y la conveniencia social.” 

Así mismo, nuestros Tribunales sobre el particular han manifestado a 

través del Voto 30-1997, lo siguiente: 

“In dubio pro operario. Aplicación práctica. “VI. En otro orden de 
ideas, el in dubio pro operario derivado del principio protector y 
receptado por los ordinales 15 y 17 del Código de Trabajo, tiene 
aplicación práctica en aquellos casos en los cuales se presenta duda 
sobre la interpretación y los alcances de un determinado aspecto 
normativo, sometido a la consideración de los Tribunales de Trabajo. 
En relación con él, la Sala ha establecido que carece de vigencia en 
el campo de la apreciación de la prueba, que se rige por otros 
criterios; concretamente, por los previstos en la norma 493 del 
Código de Trabajo…”46 

           Además años más tarde, la Sala Segunda a través del Voto 685-2004, 

expuso: 

“VII…ante la duda del verdadero motivo de la ruptura de la relación 
laboral, tal y como lo señaló el tribunal, lo procedente es aplicar el 
principio protector, en su regla “in dubio pro operario”, al existir duda 
razonable sobre la verdadera forma de recisión contractual, porque 
no obstante esta regla implica que “…en caso de que una norma 
se pueda entender de varias maneras, se debe preferir aquella 
interpretación más favorable al trabajador.”(PLÁ, RODRÍGUEZ, 

                                                
46Voto  No. 30-1997. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. San José a  las quince horas  cuarenta minutos del 
doce de febrero de mil novecientos noventa y siete. 
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Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, 
Ediciones Depalma, tercera edición, 1998, pp 84-85)…”-el  
subrayado no es del  original -(Al respecto, puede consultarse el voto 
N. 159, de las 9:30 horas del 1 de abril de 2003). Por ende, en 
asuntos como el que se analiza, “…cabe aplicar la regla dentro de 
éste ámbito en casos de auténtica duda para valorar el alcance o el 
significado de una prueba. No para suplir omisiones; pero sí para 
apreciar adecuadamente el conjunto de los elementos probatorios, 
teniendo en cuenta vas diversas circunstancias del caso…” (ibídem). 
Consultar en igual sentido el voto 303 de 9:50 horas del 5 de mayo 
del 2004, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.”47 

El segundo de los sub principios es el de la aplicación de la norma más 

favorable, el cual establece que cuando existan dos o más normas que genere 

controversia entre ellas o en sus interpretaciones, se deberá aplicar siempre la 

que genere un beneficio al trabajador. 

En la legislación laboral esta norma se encuentra contemplada en el 

artículo 16 del Código de Trabajo, que reza: “En caso de conflicto entre las leyes 

de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, predominarán las 

primeras.” El jurista Eugenio Vargas Chavarría, en su obra “El Contrato Individual 

de Trabajo”, explica que este principio se refiere a la aplicación de la norma más 

favorable para el trabajador o trabajadores y no así aquella norma que obedece a 

un orden jerárquico, lo que a todas luces viene a indicar que, ante la aplicación de 

ésta regla, la cúspide de la pirámide de la jerarquía de las normas del Derecho del 

                                                
47 Voto 685-2004.SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las nueve horas cuarenta 
minutos del veinte de agosto del años dos mil cuatro. 
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Trabajo será allanada por la norma más favorable que regulan en el caso en 

concreto48.  

Finalmente, para cerrar la trilogía de sub principios, se tiene el principio de 

la condición más beneficiosa; este principio parte del supuesto de que ante un 

eventual conflicto laboral, se debe respetar en la medida de lo posible la condición 

que beneficie al trabajador o grupo de trabajadores, en contraposición a cualquier 

normativa que le genere un perjuicio mayor. 

Desde este punto de vista, señala el jurista Eugenio Vargas que: 

 “Cuando se dicte una reglamentación aplicable a todo grupo de 
situaciones laborales, éstas modificarán las condiciones anteriores 
cuando las mismas sean más beneficiosas a las ya establecidas; 
sea, que la nueva reglamentación siempre deberá respetar toda 
condición anterior que sea más beneficiosa para el trabajador o 
trabajadores”.49 

B.1.2 Principio de la irrenunciabilidad de derechos: 

Este principio se encarga de velar porque se garantice el respeto a los 

derechos laborales y, al mismo tiempo, evitar que el mismo trabajador renuncie a 

estos derechos dados por ley.  

En materia de riesgos de trabajo, este principio se expresa a través de la 

obligatoriedad de pago de seguro por riesgo de trabajo por parte del patrono, sin 

                                                
48 VARGAS CHAVARRÍA (Eugenio). Compendio de Jurisprudencia Labora, San José, Costa Rica, IJSA, primera edición, 
2002, pág.18. 
49 Op.cit., p 19. 
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importar la labor para la que se contrató al trabajador, exceptuando por supuesto, 

las excepciones que contempla el Código de Trabajo, al respecto. 

Éste principio se encuentra consagrado en los artículos 7450 y 12951 párrafo 

segundo de la Constitución Política y el artículo 11 del Código de Trabajo, que 

expresa: “Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las renuncias 

que hagan los trabajadores de las disposiciones de éste Código y de sus leyes 

conexas que los favorezcan”. 

Al respecto el jurista, Guillermo Cabanellas ha expresado: “…la 

irrenunciabilidad de los derechos en el orden laboral nace de ser las normas de 

esta rama jurídica de orden imperativo, carácter que nace, por otro lado, del 

hecho de su condición de norma de orden público”.52 

            Por su parte, Antonio Vásquez Vialard analiza la irrenunciabilidad de 

derechos total o parcial. En cuanto a la parcial, citando al autor De la Fuente, 

manifiesta que el juez tiene la misión de precisar, en cada caso concreto, si la 

renuncia a determinados derechos perjudica o no al trabajador. Señala además: 

“…en materia del principio de irrenunciabilidad, en cuanto a su 
aplicación que corresponde al orden prudencial, no hay 
inconveniente para que el legislador considere que la mejor manera 
de plasmar el mismo en el ordenamiento jurídico consiste en que 
éste establezca claramente que cualquier derecho que goza el 
trabajador es irrenunciable o bien, que sólo lo es hasta un cierto 

                                                
50 Artículo 74: Irrenunciabilidad de derechos y beneficios sociales, reglamentación. Los derechos y beneficios a que se 
refiere éste capítulo son irrenunciables.” 
51 Artículo 129: No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público. 
52 CABANELLAS, Guillermo. Compendio de derecho laboral. Buenos Aires, Argentina, 1960, p.565. 
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nivel, sin que ello pueda considerarse que constituye una confusión 
de concepto de instituto jurídico con el de principio; se trata de un 
criterio de política legislativa.”53 

B.1.3 Principio de la primacía de la realidad: 

Éste principio establece que la existencia de una relación laboral debe  

estar determinada por su manifestación práctica y real y no por lo que las partes 

hayan estipulado al contratar. Al respecto el artículo 18, párrafo segundo del 

Código de Trabajo determina: “Se presume la existencia de este contrato entre el 

trabajador que presta sus servicios y la persona que lo recibe”. En consecuencia 

predomina lo que realmente haya acontecido. 

El tratadista Mario de la Cueva, al respecto menciona: “La existencia de una 

relación de trabajo depende, en consecuencia, no de lo que las partes hubieren 

pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentra colocado.”54 

Por su parte, el jurista Américo Plá Rodríguez, en su libro Los principios del 

Derecho del Trabajo señala: 

“En efecto dicho principio establece que en caso de discordancia 
entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o 
acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que 
sucede en el terreno de los hechos.”55 

                                                
53 VÁSQUEZ VILARD. (Antonio). Aplicación de los Principios Generales del Derecho del Trabajo, con especial referencia al 
de irrenunciabilidad, Revista  Derecho del Trabajo, Crítica Mensual de Jurisprudencia, Doctrina y Legislación, Buenos 
Aires, No. 4, Año XLVIII, Abril-1988, p 555. 
54 DE LA CUEVA (Mario). Derecho Mexicano del Trabajo, México, Editorial, PORRÚA. S.A, quinta edición, 1989, pág. 
381. 
55 PLÁ RODRÍGUEZ (Américo). Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda 
edición, 1990, p 243. 
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La jurisprudencia de la Sala Segunda, desde hace muchos años, ha regulado este 

principio, un ejemplo claro es el voto número 98 -1990, en donde se indicó: 

“De conformidad con los artículos 4 y 18 del Código citado, debe 
prevalecer la realidad y no importa el nombre, ni la forma que las 
partes le den a su negociación, sino la prestación efectiva del 
servicio y las circunstancias que lo rodean, presumiéndose la 
existencia del contrato laboral entre quien realiza la labor y el que la 
recibe”.56 

           De igual manera, la Sala lo desarrolla en el voto No. 24 - 2001, donde 

refiere: 

“…El contrato de trabajo ha sido llamado “realidad”; pues tanto legal 
como doctrinario y jurisprudencialmente, se ha aceptado, de forma 
pacífica que la relación de trabajo está definida por las 
circunstancias reales que, en la relación de trabajo está definida por 
las circunstancias reales que, en la práctica, se den y no por lo 
pactado expresamente por las partes; sin embargo debe aclararse 
que, por lo general, doctrinariamente, es más aceptada la acepción 
“principio de primacía de la realidad”. Como se dijo, de conformidad 
con éste principio, en materia laboral, importa más lo que acurre en 
la práctica que aquello que las partes hayan pactado o lo que 
aparezca en documentos.”57 

De ahí la expresión jurídica de que el contrato laboral es un CONTRATO 

REALIDAD.  El contrato laboral depende más de una situación objetiva 

(cumplimiento de la prestación de servicios) que de una situación subjetiva.  El 

contrato existe no por el mero acuerdo de voluntades, sino de la realidad de la 

prestación por encima de las formas o acuerdos jurídicos a los que las partes 

hayan llegado. 
                                                
56 Voto No. 98-1990. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. San José a las catorce horas cuarenta minutos del 
once de julio de mil novecientos noventa. 
57 Voto N. 24-2001. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. San José a las nueve horas cincuenta minutos del 
dieciséis de febrero del dos mil uno. 



Página | 63  
 

B.1.4 Principio de razonabilidad y proporcionalidad: 

El principio de razonabilidad es aquel que estipula que tanto el patrono 

como el trabajador, deben actuar de forma razonable en el desarrollo de la 

relación laboral y en las controversias que dentro de la misma sucedan; su fin 

último es la búsqueda de soluciones justas a éstas divergencias a través del uso 

de todos los elementos de juicios dotados de aspectos razonables. 

Este principio parte del supuesto de que el ser humano en sus relaciones 

laborales, procede y debe proceder conforme a la razón, es decir que dentro del  

campo del Derecho Laboral la aplicación de este principio debe actuar en dos 

sentidos:  

1) Para medir la verosimilitud de determinada explicación o solución.    En la 

inmensidad de situaciones en que una persona se coloca al servicio de otra 

mediante el pago de una retribución existe una infinidad de situaciones equívocas, 

confusas: son las famosas zonas grises del Derecho Laboral y se refieren a 

aquellas en las que se requiere de un estudio para poder determinar si se trata o 

no de una relación de trabajo.   No en pocas ocasiones se trata de disimular al 

amparo de formas legales las verdaderas relaciones laborales; el criterio de 

racionalidad puede servir como criterio distintivo en situaciones límites o confusas, 

en las cuales deba distinguirse la realidad de la simulación.  

2) También sirve como cauce, como límite, como freno de ciertas facultades cuya 

amplitud puede prestarse para arbitrariedades. 
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La esencia misma de la relación de trabajo mediante la cual una persona se 

pone al servicio de otra durante un lapso de tiempo para que ésta le indique las 

tareas y le determine la forma en que debe actuar, obliga a ciertos límites elásticos 

y variados que mantengan ese poder de dirección que posee el patrono dentro de 

los cauces adecuados.  

El principio de racionalidad tiende a evitar las actuaciones arbitrarias del 

patrono en la toma de decisiones que involucren el desempeño de las funciones o 

tareas contratadas con el trabajador. 

Es principio tiene gran aplicación en casos de: 

- IUS VARIANDI que es la posibilidad que tiene el empleador de variar las 

condiciones de trabajo dependiendo de las necesidades de empresa, pero sin que 

ello signifique una arbitrariedad: Debe justificar razonablemente ese cambio. 

- PODER DISCIPLINARIO nadie puede negar el poder disciplinario del 

empleador, pero la medida correctiva debe ser aplicada en proporcionalidad a la 

falta cometida, actuando razonablemente. 

Al respecto se puede citar el voto 84-2003 de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, en donde se hace alusión al principio de razonabilidad 

y proporcionalidad en materia laboral: 

“V.-  RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD: El despido justificado se rige por tres 
principios básicos; a saber: i) el de causalidad objetiva y psicológica; 
ii)  el de actualidad; y, iii) el de proporcionalidad.  (Al respecto, 
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consúltese, CARRO ZÚÑIGA, Carlos, Las justas causas del despido 
en el Código de Trabajo, San José, Editorial Juritexto, 1.992). De 
conformidad con el último principio indicado, necesariamente 
debe existir una correlación de entidad, entre la falta cometida y 
la sanción impuesta. En cuanto a la gravedad, ésta puede 
analizarse cualitativa y cuantitativamente. Así, un 
comportamiento puede estimarse grave cualitativamente, si la 
conducta irregular es seria y trascendente, de forma tal que 
impida la normal continuación del contrato.  En ese sentido ha 
sido expresado: “La falta de gravedad cualitativa encierra la 
expresión de una conducta irregular que es seria, trascendente y 
que de primer intento admite su calificación de grave, aunque a 
menudo no lo parezca; a veces supone un incumplimiento 
contractual culpable; otras, implica una inejecución que se identifica 
como un motivo importante; en síntesis, es una falta de entidad 
notable y suficientes, y que además es capaz de generar por sí sola 
el serio acto potestativo de desvinculación unilateral de la empresa.” 
(Ibid., pp. 18-19).  Cuantitativamente, la falta puede estimarse grave, 
cuando por sí misma no lo sea, sino que se llega a considerar tal, 
debido a la reiteración en un determinado lapso… Como se indicó, 
debe tenerse en cuenta que el principio de proporcionalidad sí 
resulta de aplicación en casos como el que se conoce y, 
precisamente, en la sentencia de la Sala Constitucional, número 
8.730, de las 9:27 horas del 12 de noviembre de 1.999, que 
resolvió el primer recurso de amparo incoado por el 
demandante, en forma expresa se indicó que el citado principio 
ha de aplicarse a la hora de ponderar la gravedad de una 
determinada falta.  En ese sentido se señaló: “No obstante lo 
anterior, la Sala estima importante indicar a la administración que su 
poder disciplinario también debe ajustarse al debido proceso 
sustantivo, es decir, debe ser respetuoso del principio de 
proporcionalidad en sentido estricto para el caso concreto...” (ver 
folios 81-83).58 

B.1.5. Principio de la buena fe: Conocido como la obligación de cada una de las 

partes dentro de una relación laboral de actuar conforme a derecho y cumpliendo 

                                                
58 Voto 84-2003. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las  nueve horas cuarenta 
minutos del veintiséis de febrero del año dos mil tres. 
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con sus deberes y obligaciones, como una lealtad entre ambos que desemboca 

en la confianza mutua. Este principio lleva implícita la obligación moral de no 

engañar y de regirse bajo la honradez y la honestidad. 

Dentro del Derecho laboral costarricense, este principio se encuentra 

regulado en el artículo 19 del Código de Trabajo que dice: “El contrato de Trabajo 

obliga, tanto a lo que se expresa en él, como a las consecuencias que del mismo 

se deriven según la buena fe…” 

Al respecto la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha 

manifestado: 

“Por su parte, la buena fe en las relaciones laborales exige el 
cumplimiento de las obligaciones sin engaños, sin abusos y sin 
desvirtuaciones; implica que las partes deben mantener una 
conducta transparente en las diferentes fases de la Contratación”. 59  

B.2 Principios específicos aplicables en materia de Riesgos de Trabajo 

Como su nombre lo indica, esta clase de principios nacen a partir de los 

infortunios laborales que se generan durante el desempeño del trabajo y se 

desprenden de los principios generales del Derecho Laboral y a partir de la 

protección que ofrecen los Derechos Humanos, dentro de ésta esfera de 

protección jurídica.  

 

                                                
59 Voto No.207-1995. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las ocho horas cuarenta minutos del 
siete de julio de mil novecientos noventa y cinco. 
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 B.2.1 Principio de universalidad y obligatoriedad de los Seguros Sociales: 

Dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, el tema de los riesgos de trabajo 

ha sido protegido y garantizado a través del principio de Universalidad de los 

Seguros Sociales y la correspondientes Obligatoriedad de los mismos para todo 

trabajador de sector público y privado.  

Este principio ha sido protegido a través de del artículo 193 del Código de 

Trabajo, en el que se señala la obligación del patrono de hacer efectivo este 

derecho, al mismo tiempo en que se deja asentada la responsabilidad del Estado, 

a través del Instituto Nacional de Seguros, de velar por el cumplimiento y atención 

de esta clase de infortunios.  

Al respecto señala éste artículo: 

Artículo 193: “Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de 
Derecho Privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra 
riesgos de trabajo, por medio del Instituto Nacional de Seguros, según 
los artículos 4 y 1860 del Código de Trabajo. 

La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del 
trabajo, subsiste en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección 
de intermediarios, de quienes el patrono se valga para la ejecución o 
realización de trabajos.” 

La jurisprudencia emitida por la Sala Segunda ha reforzado éste principio, 

así consta en el voto 316-2002, en donde se expresa en lo conducente: 

                                                
60 Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a 
otros sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por 
una remuneración de cualquier clase o forma. 
Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que lo recibe. 
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“Al declararse la obligatoriedad y la universalidad del seguro contra los 
riesgos de trabajo, surgió la directa e ineludible responsabilidad de todo 
patrono de asegurar a sus trabajadores (artículos 193, 201 y 204 del 
Código de Trabajo); de forma tal que le corresponde, al ente 
asegurador en todos los casos, cubrir siempre las respectivas 
prestaciones médico-sanitarias, de rehabilitación y en dinero, previstas 
en la normativa ante cualquier riesgo laboral(artículos 206 y 232, ídem); 
sin perjuicio de que, luego, para cobrarle todos los gastos en que haya 
incurrido, con motivo del riesgo; (artículo 221 y 231, ibídem). De 
conformidad con el artículo 195 del Código de Trabajo, constituyen 
riesgos laborales, los accidentes y las enfermedades que ocurran a los 
trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que realizan. 
En forma subordinada y remunerada; así como la agravación o 
reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e 
indudable de esos accidentes y de esas enfermedades. 
Consecuentemente, debe mediar una relación causa-efecto, entre el 
accidente o la enfermedad sufridos, respecto de las labores 
desarrolladas”. 61 (Ver en igual sentido, el voto 917 de las 9:40 horas 
del 4 de noviembre de 2005 y votos 482 de las 10:50 horas del 11 de 
junio, 577 de las 9:55 horas del 14 de julio y 648 de 9: 30 horas del 20 
de agosto, todas del año 2004 de la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia). 

 

           En este sentido y con el objetivo de no generar confusiones a la hora de 

determinar a quién se le debe considerar trabajador, el artículo 193 remite al 

artículo 4 del Código de Rito, en el que se establece claramente a quien se le debe 

considerar  trabajador y, consecuentemente, merecedor del amparo de los 

servicios del Instituto Nacional de Seguros. Es decir, se establece que: 

“…trabajador es toda persona física que presta a otros sus servicios materiales, 

intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo, expreso o 

implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.”  

                                                
61 Voto No. 316-2002. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta 
minutos del veintiséis de junio del dos mil dos. 
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    No obstante lo anterior, el mismo Código remite a los casos bajo los cuales, a 

pesar de que en principio se realizan un actividad laboral, las personas que laboren 

bajo los regímenes contemplados en el numeral 19462 del Código de Trabajo, se 

eximen de protección y atención por parte del Instituto Nacional de Seguros, es 

decir aquellos que desempeñen actividades laborales familiares desempeñadas 

entre cónyuges y ascendientes o descendientes (cuando indudablemente no exista 

una relación de trabajo según los supuestos del Código de Trabajo) y las personas 

que realicen actividades laborales por cuenta propia, en ambos supuestos estos 

sujetos pueden optar por los beneficios de riesgo de trabajo solamente si la 

persona está interesada en solicitarlo y cubrirlo por su cuenta.   

           Finalmente es importante tomar en consideración que, pese a que en 

materia de Riesgos de Trabajo el ente encargado de atenderlos es el Instituto 

Nacional de Seguros y no la Caja Costarricense de Seguro Social, como en la 

mayoría de países que aceptan este principio, la obligatoriedad de su aplicación es 

igualmente relevante  a la que se ha establecido para los regímenes de invalidez, 

vejez y muerte dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico.  

 

B.2.2 Principio de Protección a la Salud: 

           Este principio a partir del Derecho Humano a la Salud, consagrado a nivel 

internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se 

expresa:  
                                                
62 Artículo 194: “Sin perjuicio de que, a solicitud del interesado se pueda expedir el seguro contra riesgos de trabajo, 
estarán excluidos de las disposiciones de éste título:  

a) La actividad laboral familiar de personas físicas, entendida ésta como la que se ejecuta entre los cónyuges, o los 
que viven como tales, entre éstos y sus ascendientes y descendientes, en beneficio común, cuando en forma 
indudable no exista relación de trabajo. 

b) Los trabajadores que realicen actividades por cuenta propia, entendidos como los que trabajan solos o asociados, 
en forma independiente, y que no devengan salario.”   
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"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos. Toda persona tiene los derechos y las libertades 
proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Toda persona 
tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad personal. " 

Además, se contempla este derecho a nivel americano  a través del 

Protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San 

Salvador, suscrito en, San Salvador, el 17 de noviembre del 1998, en el 

decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, ratificado por 

Costa Rica el 16 de noviembre de 1999, se regula el Derecho a la Salud en su 

artículo 10 que establece:  

''Artículo 10: Derecho a la Salud:  

1- Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como disfrute 
del más alto nivel de bienestar fisico, mental y social.  

2-Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud como un bien 
público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para 
garantizar este derecho:  

a) la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 
asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los 
individuos y familiares de la comunidad  

b) la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado.  

c) la total inmunización contra las principales enfermedades 
infecciosas.  
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d) la prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, 
profesionales y de otra índole.  

e) la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de 
los problemas de salud.  

f) la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más 
alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 
vulnerables."  

             Dentro del ámbito nacional, el Derecho a la Salud se ubica en el artículo  

73 de la Constitución Política, en donde se expone:    

ARTÍCULO 73.- 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. (Así 
reformado por ley No.2737 de 12 de mayo de 1961). 

 

           La Sala Constitucional, a nivel jurisprudencial en cuanto al Derecho de la 

Salud, ha hecho un análisis importante, tomando en cuenta que se trata de un 

tema bastante delicado y ha tratado de regularlo en forma genérica y específica, 

en cada una de las áreas que contemplan los seguros sociales y en donde se 

incluye igualmente el tema de la seguridad social y los riesgos laborales. 
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           El derecho a la salud no necesariamente es reconocido como un derecho 

fundamental del ser humano, sino como una derivación del derecho a la vida, en 

donde se establece la relación del Derecho a la Salud como una extensión del 

Derecho a la Vida, en estrecha relación con los Derechos Sociales también 

protegidos constitucionalmente; al respecto el voto 5130-1994 de la Sala 

Constitucional, en donde se desprende que el derecho a la vida y a la salud 

constituyen valores supremos cuyo guardián debe ser el Estado.  

"Doctrina y Filosofía a través de todos los tiempos han definido a la 
vida como el bien más grande que pueda y deba ser tutela do por las 
leyes, y se le ha dado el rango de 'valor principal dentro de la escala 
de los derechos del hombre, lo cual tiene su razón de ser pues sin 
ella todos los demás derechos resultarían inútiles, y precisamente en 
esa media es que debe ser especialmente protegida por el 
Ordenamiento Jurídico. En nuestro caso particular, la Constitución 
Política en su artículo 21 establece que la vida humana es inviolable 
y a partir de ahí se ha derivado el derecho a la salud que tiene todo 
ciudadano. siendo en definitiva al Estado a quien le corresponde 
velar por la salud pública impidiendo que se atente contra ella." (el 
subrayado es nuestro).” 63 

Más específicamente, la Sala Constitucional en sentencia número 1915-92, 

en su considerando VIII, además de reconocer ese derecho lo equipara con el 

derecho de atención a la salud, lo cual incluye el deber del Estado de garantizar la 

prevención y tratamiento de las enfermedades. Tal y como se expresa a 

continuación:  

"... En cuanto al derecho a la salud, es importante aprovechar el 
contexto que nos presenta el caso en estudio para aclarar que, si 
bien nuestra Constitución Política no contempla en forma expresa 

                                                
63 Voto 5130-1994. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José a las cinco horas treinta y tres 
minutos del siete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 
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ese derecho aunque sí se preocupa de regular expresamente los 
aspectos con ella relacionados, catalogados como parte de los 
derechos constitucionales sociales, como el derecho a la seguridad 
social-, no se puede negar su existencia, por ser derivado 
directo del derecho a la vida protegido en el artículo 21 de 
nuestra Constitución, ya que éste -el derecho a la vida- es la 
razón de ser y explicación última del derecho a la salud. La 
conexión existente entre ambos es innegable, el derecho a la 
salud tiene como propósito fundamental hacer efectivo el 
derecho a la vida, porque éste no protege únicamente la 
existencia biológica de la persona, sino también los demás 
aspectos que de ella se derivan. Se dice con razón, que el ser 
humano es el único ser de la naturaleza con conducta teleológica, 
porque vive de acuerdo a sus ideas, fines y aspiraciones 
espirituales, en esa condición de ser cultural radica la explicación 
sobre la necesaria protección que, en un mundo civilizado, se le 
debe otorgar a su derecho a la vida en toda su extensión, en 
consecuencia a una vida sana. Si dentro de las extensiones que 
tiene éste derecho está como se explicó, el derecho a la salud o 
de atención a la salud ello incluye el deber del Estado de 
garantizar la prevención y tratamiento de las enfermedades" (el 
subrayado no es del original).”64 

Siendo que dentro del Derecho a la Vida y el Derecho a la Salud, se 

encuentra ubicado igualmente el derecho a la Seguridad Social, en donde uno de 

los temas de mayor relevancia es el de los Riesgos de Trabajo, en la siguiente 

sección se analizará la clasificación que ha predominado en nuestro país y su 

marco de regulación general, haciendo alusión, al mismo tiempo, a los modelos 

español, mexicano y argentino en cuanto a esta temática. 

 

                                                
64 Voto 1915-1992. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas doce minutos 
del veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos. 
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C. Clasificación de los Riesgos de Trabajo en Costa Rica y en el Derecho 

Comparado. 

A los riesgos propios de cada actividad el ser humano, con su trabajo, 

introduce una serie de factores que modifican las condiciones naturales, creando 

las circunstancias que, en forma de agentes causales, son las culpables de las 

patologías que derivan de la actividad laboral. Por lo tanto, no resulta difícil 

concluir que la actividad laboral genera, habitualmente, riesgos importantes para 

los trabajadores, e incluso en muchas ocasiones, de acuerdo con el tipo de 

infortunio puede desencadenar en daños permanentes que afectan radicalmente 

la capacidad laboral y personal del trabajador. 

No obstante, al hablar de condiciones de trabajo, en un sentido amplio, nos 

referimos a las características propias del trabajo que pueden tener una influencia 

significativa, positiva o negativa, en el bienestar físico, mental y social del 

trabajador; en definitiva, en su salud, entendida esta como el estado completo de 

bienestar físico, psíquico y social y no solo como la ausencia de enfermedad. 

A nivel internacional, se han establecido dos grandes clasificaciones dentro 

del tema de Riesgos de Trabajo, el primero de ellos y más antiguo corresponde a 

los accidentes de trabajo y, el segundo grupo corresponde a las enfermedades 

inculpables que, si bien se incluye más tarde en la mayoría de los Ordenamientos 

incluyendo el nuestro, ha sido tema de gran polémica y discusión entre los 

doctrinarios laborales, en cuanto a la delimitación de su concepto y los alcances y 

parámetros suficientes según el criterio legislativo dentro de cada país. 
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Para establecer un criterio unánime a nivel nacional, el Código de Trabajo 

define cuales son los sucesos que se consideran riesgos de trabajo, en el artículo 

195: 

“Constituyen riesgos de trabajo los accidentes y las enfermedades 
que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así 
como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia 
directa, inmediata o indudable de esos accidentes y enfermedades.” 

A continuación se analizará cada uno de éstos eventos: 

C.1 Los Accidentes de Trabajo como Riesgo Profesional en Costa Rica: 
 

En Costa Rica, la materia de riesgos de trabajo comienza a regularse,  en 

forma normativa, a partir de la promulgación de la Ley de Riesgos de Trabajo de 

1982, que viene a establecer los parámetros fundamentales a considerar ante 

cualquier siniestro que se generara en ocasión al trabajo desempeñado por el 

trabajador.  

Es importante destacar, que en un primer momento surge la necesidad de 

creación de una ley que regulara el tema, por la gran cantidad de accidentes que 

se estaban generando en los diferentes lugares de trabajo y que generaban 

desamparo a trabajador en todo sentido, pues no existía hasta ese momento una 

institución encargada de atender estas situaciones al igual que no existía un 

seguro de riesgo profesional que los cubriera e indemnizara, por lo que el 

trabajador se veía obligado a modificar su estilo de vida, y en muchas ocasiones a 

cambiar de profesión producto de una lesión física que impedía el desarrollo 

habitual del trabajo. 
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Doctrinariamente, dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico existe un gran 

vacío respecto de este tema, pues los juristas han preferido tomar la doctrina 

argentina, francesa, alemana y española para establecer un criterio generalizado 

en su mayoría sobre los conceptos que en materia de riesgos de trabajo se 

contemplan, siendo los accidentes de trabajo parte de este grupo; es por ello que 

ha sido la jurisprudencia nacional la que sirve de soporte a la Ley de Riesgos de 

Trabajo de 1982 y que actualmente se encuentra inserta dentro del Código de 

Trabajo, para ofrecer una regulación nacional. 

Dentro de los juristas más reconocidos en éste tema está el señor Manuel 

Alonso Oléa, quien en su ensayo “Accidentes de Tráfico y Accidentes de Trabajo”, 

describe el concepto de accidente de trabajo como: 

“Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 
ejerce por cuenta ajena.  
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de 
accidentes de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el 
tiempo y en el lugar de trabajo. 
Tendrá la consideración de accidente de Trabajo los que sufra el 
trabajador al ir y volver del lugar de trabajo.”65 

 

Por su parte Adrián Sachet, padre de la Seguridad Social menciona lo 

siguiente: “Cuando una lesión se produce directamente por la utilería o por las 

fuerzas que la muevan, da derecho a las indemnizaciones legales, cualquiera que 

sea la culpa del trabajado; el accidente sobreviene por el hecho del trabajo, sino 

                                                
65 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. (05 de setiembre de 1991).  ACCIDENTE DE TRÁFICO Y ACCIDENTE DE 
TRABAJO. Manuel ALONSO OLEA* Se...<www.bibliojuridica.org/libros/3/1090/6.pdf  > [Consulta: 01 de mayo de 2011, 
15:45 horas]. 
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personal del obrero, sí al menos, del conjunto de la explotación; la acción de la 

víctima sólo podrá rechazarse en el caso de que la lesión se hubiere producido 

fuera del lugar y tiempo del trabajo…”66 

Por su parte, el reconocido jurista, Domingo Pozzo, define el accidente de 

trabajo, tomando en cuenta el concepto general de accidente, entendido éste 

como “un acontecimiento imprevisto u ocasional que puede originar un daño. Éste 

daño puede producirse en una cosa o en una persona, ya sea originando deterioro 

o lesiones, o bien perjudicando su estructura o su buen funcionamiento.” Plantea, 

además la idea de que en materia de Derecho del Trabajo, el campo de aplicación 

se reduce considerablemente, pues sólo se considera accidente de trabajo a aquel 

que ocurre a un empleado durante la prestación de su trabajo, causándole un 

daño en el cuerpo, capaz de producirle una disminución o la anulación de su 

capacidad física67. 

De igual manera, José Almansa Pastor define el accidente de trabajo, pero 

tomando como parámetro el Ordenamiento Jurídico Español, con la primera ley de 

accidentes de trabajo que se creó el 30 de enero de 1900, en donde se entiende 

por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o 

por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.68  

Dentro del marco normativo costarricense, al respecto el artículo  196 define 

lo que se debe de entender como Accidente de Trabajo: 

                                                
66 DE LA CUEVA (Mario). El Nuevo Derecho Mexicano de Trabajo, México, Editorial Porrúa S.A, sexta edición, 1980. 
pág. 83. 
67 POZZO (Domingo), Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Argentina, Tomo III, Editorial Plantié, Talleres Gráficos S.A, 
1949, pág.64. 
68 ALMANSA PASTOR (José Manuel). Derecho de la Seguridad Social, Madrid, España, Editorial, TECNOS, primera 
edición, 1991, p. 347-348. 
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“Se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le suceda al 
trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia 
de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección  y 
dependencia del patrono o sus representantes, y que puede 
producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o permanente, 
de la capacidad para el trabajo. 
También se calificarán de accidente de trabajo, el que ocurra al 
trabajador en las siguientes circunstancias: 
a) En el trayecto usual de su domicilio al trabajo y viceversa, 
cuando el recorrido que efectúa no haya sido interrumpido o variado, 
por motivo de su interés personal, siempre que el patrono 
proporcione directamente o pague el transporte, igualmente cuando 
el acceso al centro de trabajo deban afrontarse peligros de 
naturaleza especial, que se consideren inherentes al trabajo mismo. 
En todos los demás casos de accidente en el trayecto, cuando el 
recorrido que efectúe el trabajador no haya sido variado por el 
interés personal de éste, las prestaciones que se cubrirán serán 
aquellas estipuladas en éste Código y que no hayan sido otorgadas 
por otros regímenes de seguridad social, parcial o totalmente. 
b) En el cumplimiento de órdenes del patrono, o en la prestación 
de un servicio bajo su autoridad, aunque el accidente ocurra fuera 
del lugar de trabajo y después de finalizar la jornada. 
c) En el curso de una interrupción del trabajo, antes de empezarlo 
o después de terminarlo, si el trabajador se encontrare en el lugar de 
trabajo, o en el local de la empresa, establecimiento o explotación, 
con el consentimiento expreso o tácito del patrono o sus 
representantes. 
ch) En cualquiera de los eventos que define el inciso e) del artículo 
7169 del presente Código.” 

                                                
69 Artículo 71: Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus Reglamentos y en sus Leyes supletorias 
o conexas, son obligaciones de los trabajadores: 

a) Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad estarán 
sujetos en todo lo concerniente al trabajo; 

b)  Ejecutar éste con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, y en la forma, tiempo y lugar convenidos; 
c) Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les 

faciliten para el trabajo; es entendido que no serán responsables por deterioro normal ni del que se ocasione por 
caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción; 

d) Observar buenas costumbres durante sus horas de trabajo; 
e) Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del 

patrono, o algún compañero de trabajo estén en peligro, nada de lo cual le dará derecho a remuneración 
adicional; 

f) Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo, o durante éste a solicitud del patrono, 
para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa o 
incurable; o a petición de un organismo oficial de Salubridad Pública o de Previsión Social, con cualquier motivo; 
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Por su parte, si observamos el marco jurídico de otros países como 

Argentina y México, en materia de riesgos de trabajo y específicamente en el tema 

del accidente de trabajo, ha sido tratado en un sentido similar al criterio que hasta 

el día de hoy se ha mantenido en el Código de Trabajo. Al respecto, basta con 

observar lo que regula el artículo  6 de la ley de Riesgos de Trabajo de Argentina, 

que define el Accidente de Trabajo de la siguiente manera: 

“Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y 
violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el 
trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, 
siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado 
dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá 
declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las setenta y 
dos (72) horas ante el asegurador, que el in-itinere se modifica por 
razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de 
familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el 
pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los 
tres (3) días hábiles de requerido.”70 

En este sentido se puede observar que pese a que la Ley de Riesgos de 

Trabajo de Argentina data del años 1996 y la de Costa Rica del año 1982, ambas 

contemplan un concepto similar de accidente de trabajo en donde se incluye 

además el concepto del accidente in itinere como parte del accidente de trabajo; 

no obstante se debe acotar que disienten uno del otro en que el accidente de 

trabajo que contempla el derecho argentino, es considerado como tal cuando 

ocurre un hecho súbito y violento, a diferencia de nuestro Ordenamiento en 

                                                                                                                                               
g)  Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración 

concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que ejecuten; así 
como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios al patrono; y 

h) Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen 
los patronos, para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores, o de los lugares 
donde trabajan. 

70 www.isurer.com.ar. Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo de Argentina. <www.insurer.com.ar/leyes/24557_art.htm> 
[Consulta: 05 de agosto de 2011].  
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donde el concepto es mucho más amplio y da pie para que el juzgador interprete 

la norma, según los principios del derecho laboral vigente, tomado como base el 

hecho de que se establezca como requisito la concurrencia de un hecho fáctico 

que menoscabe la salud física del trabajador al momento de ejecutar su trabajo o 

como parte de éste, sin importar la forma en que se genere. 

Por otra parte también varían parcialmente un ordenamiento de otro, las 

condiciones que deben mediar para que se declare la existencia de un riesgo de 

trabajo in itinere; al respecto el Código Argentino menciona que se considera 

accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento que ocurra en el 

trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el 

damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas 

al trabajo, en el caso de Costa Rica, la restricción es todavía más específica pues 

se establece que solamente se considerará que ocurre el accidente in itinere 

cuando el trabajador ejecute un recorrido habitual del trabajo a su casa o 

viceversa y el patrono le otorgue el medio de transporte o cubra los gastos de 

transporte del mismo y cuando para el acceso al centro de trabajo deban 

afrontarse peligros de naturaleza especial que se consideren inherentes al 

trabajo mismo y en todos los casos anteriormente señalados no debe mediar 

una modificación por razones personales a la ruta habitual que el trabajador 

realiza. Además, se considera accidente in itineri cuando el trabajador, siguiendo 

órdenes del patrono ejecuta fuera del lugar del trabajo una diligencia laboral y 

sufre el accidente mientras se traslada al lugar de trabajo. 

Por su parte si se compara el ordenamiento jurídico mexicano con el 

costarricense, en accidentes de trabajo propiamente, se observa una regulación 
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similar, refiriéndose al concepto de accidente de trabajo desplegado en razón del 

artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo, en donde establece que por riesgo de 

trabajo debe de entenderse los accidentes y las enfermedades a los que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo, por lo que ha 

definido consecuentemente  al accidente de trabajo como: 

“Toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 
posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con 
motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que 
se preste. 
Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se 
produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio 
al lugar del trabajo y de éste a aquél.”71 

 

   En sentido comparativo, si se contrapone esta definición con la que contempla el 

ordenamiento costarricense en su artículo 19672, se evidencia que pese a que se 

refieren a un mismo hecho fáctico, las circunstancias en las que se generan en el 

caso del derecho mexicano son mucho más específicas que las nacionales, pues 

no se contempla; en principio la lesión o perturbación generada con posterioridad, 

como consecuencia directa del trabajo realizado, como sí se hace dentro del 

ordenamiento nacional.  

  Además en los dos artículos se menciona el tema relacionado con el lugar en 

que se genera el daño, no necesariamente debe ser el habitual de trabajo, sino 

que debe tomarse en cuenta cualquier lugar en el cual se esté ejecutando el 

trabajo solicitado por el patrono a la hora de determinar si el hecho constituye un 

                                                
71 Cámara de Diputados. Sitio oficial del Congreso de México. (2006). LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO.<www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  > [Consulta: 04 de Julio de 2011]. 
72 Código de Trabajo, art. 196. 
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riesgo de trabajo, no siendo a su vez una excusa de responsabilidad para el 

patrono. 

En el caso de la ley de Riesgos de Trabajo de España, el enfoque que se le 

ha dado a la misma gira en torno a mecanismo de ejecución de indemnizaciones 

cuando un patrono haya incumplido con los parámetros que para la materia se ha 

establecido desde hace varios años, de igual manera se establecen parámetros en 

cuanto al tema de la higiene y la seguridad social, estableciéndose mecanismos 

de negociación entre los sindicatos o asociaciones colectivas y la misma empresa, 

dejando muy claro que en Europa, tal y como es el caso de España y todos los 

países que integran la Unión Europea, el tema de los accidentes como riesgos de 

trabajo es materia superada en cuanto a su conceptualización y clasificación, de 

ahí que solamente existe dentro del marco normativo que la rige, un artículo 

referente a conceptualizaciones  fundamentales en el que no se define lo que se 

debe entender como accidente de trabajo, ya que es un concepto generalizado y 

aceptado expresamente entre los patronos y trabajadores, razón por la cual no se 

define específicamente el mismo, no obstante sí se establece la base del tema, es 

decir, el concepto de riesgo de trabajo, entendido como la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo 

desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la 

probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo73.  

                                                
73 Jefatura de Estado, España. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1995 < 
www.cop.es/listas/leyde.htm  > [Consulta: 07 de Mayo de 2011]. 
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Al igual que los accidentes de trabajo, el otro grupo que junto a ellos 

compone la rama de los riesgos de trabajo la representa las enfermedades, vistas 

como aquellas que generadas bajo ciertas condiciones previamente reguladas por 

el ordenamiento jurídico de un país generan responsabilidad patronal y estatal 

ante un siniestro. 

C.2 Las Enfermedades Incapacitantes como riesgos de trabajo en Costa Rica 
y en el Derecho Comparado. 

Las enfermedades incapacitantes, como riesgo de trabajo es el eje central 

de esta tesis, este apartado se enfocará a comparar la normativa interna de los 

países de México y Argentina en contraposición con la normativa costarricense 

con el fin de determinar si entre ellas existen diferencias o similitudes que ayuden 

a mejorar el marco jurídico nacional ante una eventual modificación a la ley de 

riesgos de trabajo actual, inserta a partir del título IV del Código de Trabajo. 

En cuanto a este tema; el artículo 197 del Código de Trabajo ha entendido 

por enfermedad del trabajo: 

“…todo estado patológico, que resulte de la acción continuada de 
una causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el 
medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe 
establecerse que éstos han sido la causa de la enfermedad”74.  

 
Sin embargo, cuando se trata de enfermedades, la legislación nacional ha 

establecido como un tema adicional a tratar y a considerar ante un eventual 

riesgo, este es el de la agravación o reagravación de una enfermedad contraída 

                                                
74 Código de Trabajo, art. 197. 
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con posterioridad, y se regula en el artículo 198 de éste cuerpo normativo, en 

donde se señala: 

“Cuando el trabajo que se ejecuta actúe directamente como factor 
desencadenante, acelerante  o agravante de un riesgo de trabajo, ni 
la predisposición patológica, orgánica o funcional del trabajador, ni la 
enfermedad preexistente, serán motivos que permitan la disminución 
del porcentaje de impedimento que debe establecerse, siempre que 
medie, en forma clara, relación de causalidad entre el trabajo 
realizado y el riesgo ocurrido, y que se determine incapacidad parcial 
o total permanente. 
En los demás casos en que se agraven las consecuencias de un 
riesgo de trabajo, sin que se determine incapacidad parcial o total 
permanente. La incapacidad resultante se valorará de acuerdo con 
el dictamen médico sobre las consecuencias que, presumiblemente, 
el riesgo hubiera ocasionado al trabajador, sin la existencia de los 
citados factores preexistentes, pudiendo aumentar el porcentaje de 
incapacidad permanente que resulte, hasta en un diez por ciento de 
la capacidad general.”75 

 
En el caso del marco normativo mexicano, se considera enfermedad del 

trabajo  “a todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa 

que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se 

vea obligado a prestar sus servicios”76. 

En ambos casos, queda evidenciado que el concepto aplicado en éstos 

ordenamientos es idéntico en cuanto a su redacción y solamente difiere en el 

caso de Costa Rica en la última parte del enunciado, en donde se agrega el 

hecho de que debe demostrarse la existencia de una relación causa –efecto, 

entre el daño generado y el trabajo realizado, situación no regulada por el artículo 

mexicano. 
                                                
75 Op. Cit., artículo  198. 
76 Cámara de Diputados. Sitio oficial del Congreso de México. (2006). LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO.<www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  > [Consulta: 04 de Julio de 2011]. 
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En el caso de Argentina, se ha considerado enfermedades profesionales: 

“…aquellas que se encuentran incluidas en el listado de 

enfermedades profesionales que elaborará y revisará el Poder 

Ejecutivo anualmente, conforme al procedimiento del artículo 40 

apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, 

cuadros clínicos y actividades, en capacidad de determinar por sí la 

enfermedad profesional. 

Las enfermedades no incluidas en el listado como sus 

consecuencias en ningún caso serán consideradas resarcibles”.77 

En este caso se puede observar que, en comparación con Costa Rica, en 

materia de enfermedades de trabajo la lista es mucho más restringida, pues se 

limita a considerar enfermedades del trabajo las que el Poder Ejecutivo  decrete 

previamente, no dando oportunidad al trabajador de demostrar que su enfermedad 

es producto de un riesgo de trabajo en caso de que la misma se haya contraído 

producto de las condiciones laborales a las que está sometido o que se genere 

una agravación o reagravación de una enfermedad anterior, esta situación no está 

contemplada por el ordenamiento argentino, a diferencia del costarricense, en 

donde sí se regula el tema en el artículo 198 del Código de Trabajo.  

 

                                                
77

www.isurer.com.ar. LEY 24.557 DE RIESGOS DEL TRABAJO DE ARGENTINA.  
<www.insurer.com.ar/leyes/24557_art.htm> [Consulta: 05 de agosto de 2011].  
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C.3 Análisis comparativo del marco normativo de riesgos de trabajo 

costarricense en contraposición con el ordenamiento jurídico mexicano y 

argentino 

      Si bien es cierto los tres ordenamientos tienen normas en común muy 

similares entre sí, también disienten uno de otro en pequeños detalles que hacen 

particular la normativa interna del país, ya sea por lo novedoso de la ley, como es 

el caso de Argentina, misma que fue dictada en 1995, o en el caso de la mexicana 

que pese a ser idéntica en muchas partes a la nacional, es en su redacción más 

estricta y limitante que la nuestra. 

     Al respecto se puede observar que en el tema de excepciones en cuanto a qué 

sucesos no pueden ser considerados como riesgo de trabajo, cada ordenamiento  

presenta particularidades al respecto; así por ejemplo en el caso de Costa Rica, el 

Código de Trabajo establece en el artículo 199, al igual que la Ley Federal de 

México ciertos eventos en los que no se puede decir que el hecho ocurrido deba 

ser considerado como un riesgo de trabajo, producto de las condiciones en las que 

éstos se generan y que al ser provocados con dolo o por irresponsabilidad del 

trabajador generan un grado eximente de responsabilidad a su patrono, no 

obstante estas situaciones no implican que el patrono no deba como mínimo 

brindar y facilitar el auxilio médico que requiera el trabajador producto del siniestro 

ocasionado. 

Al respecto el artículo reza:  
“No constituyen riesgos del trabajo cubiertos por éste título, los que 
se produzcan en las siguientes circunstancias, previa la 
comprobación correspondiente:  
a) Los provocados intencionalmente, o que fuere el resultado o la 
consecuencia de un hecho doloso del trabajador. 
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b) Los debidos a la embriaguez del trabajador o al uso, imputable a 
éste, de narcóticos, drogas hipnógenas, tranquilizantes, excitantes; 
salvo que exista prescripción médica y siempre que haya una 
relación de causalidad entre el estado del trabajador; por la ebriedad 
o el uso de las drogas, y el riesgo ocurrido.”78 
 

     Por su parte, la ley Federal del Trabajo de México, establece excepciones que 

deben ser tomadas por la entidad aseguradora respectiva, a la hora de determinar 

si el hecho en disputa es un riesgo de trabajo o no cuando se genere bajo las 

circunstancias que establece el artículo 488 de éste cuerpo legal, en donde al 

respecto se establece: 

“El patrón queda exceptuado de las obligaciones que determina el 
artículo anterior, en los casos y con las modalidades siguientes: 
 
I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de 
embriaguez; 
 
II. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción 
de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción 
médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento 
del patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el 
médico; 
 
III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí 
solo o de acuerdo con otra persona; y 
 
IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de 
suicidio. 
 
El patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios 
y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un centro 
médico.”79 

 

                                                
78 Código de Trabajo. Art.199. 
79 Cámara de Diputados. Sitio oficial del Congreso de México. (2006). LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO.<www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  > [Consulta: 04 de Julio de 2011]. 
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Si se compara ambas normas queda evidenciado el hecho de que la Ley 

Federal del Trabajo Mexicana regula en forma más concreta y puntual, (al igual 

que los otros artículos antes mencionados) las circunstancias que no constituyen 

un riesgo de trabajo como tal aunque haya concurrido las tres situaciones que se 

deben tomar en cuenta para declarar la existencia  de un riesgo de trabajo, es 

decir; que el infortunio se generara en el lugar de trabajo, bajo las órdenes de un 

patrono y dentro del horario asignado previamente.  

Además, esta ley Federal resalta el hecho de que sí es un riesgo de trabajo, 

el hecho de que el accidente se generara por el consumo por parte del trabajador 

de  algún tipo de droga o narcótico bajo prescripción médica y se lo haya hecho 

saber con anterioridad a su patrono. Además de que no constituya un riesgo de 

trabajo explícitamente contemplado en la ley Federal los accidentes generados a 

consecuencia de una riña o intento de suicidio, situación que el Código de Trabajo 

actual no toma en consideración.  

En el caso de Argentina, el artículo 6 inciso 3 de ésta ley al respecto manifiesta: 

“3. Están excluidos de esta ley: 

a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 
causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al 
trabajo; 

b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de 
la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional 
efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de 
aplicación.”80 

                                                
80 www.isurer.com.ar. Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo de Argentina.  <www.insurer.com.ar/leyes/24557_art.htm> 
[Consulta: 05 de agosto de 2011].  
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Tal y como puede observarse, de este inciso se desprenden dos 

situaciones particulares, la primera de ellas radica en que se toca el tema de la 

dolosidad en el actuar del trabajador, no especificándose nada en cuanto al tema 

del estado de embriaguez o el uso de drogas o sustancias psicotrópicas no 

prescritas médicamente, además se trata en igual sentido, el tema de la fuerza 

mayor como un agente excluyente de responsabilidad, siendo que si el patrono ha 

tomado todas las medidas de seguridad posibles para evitar que ocurra un 

siniestro y un evento de la naturaleza que pone en peligro la vida del trabajador, 

en este caso dicha situación no puede serle imputada al patrono, ya que no es un 

hecho previsible de protección patronal.  

Es importante mencionar adicionalmente, que en el caso de la normativa 

nacional y mexicana no se menciona nada respecto al caso fortuito o fuerza 

mayor como causales de eximente de responsabilidad. 

Por su parte, el segundo punto por analizar, en el apartado B, es el tema de 

las incapacidades generadas con anterioridad al trabajo, es decir, si la 

enfermedad es contraída antes de ser contratado, tampoco el patrono puede 

asumirla como un riesgo de trabajo, según el ordenamiento argentino, pues no 

existe una relación de causalidad entre el daño creado y el trabajo ejecutado. No 

obstante, pese a que es correcto éste análisis, en forma parcializada, surge la 

interrogante de ¿cómo se trata en la legislación argentina el tema de la 

agravación o reagravación de una enfermedad preexistente?, tomando como 

elemento fundamental para éste análisis la relación de causalidad actual y la 

enfermedad previamente contraída; este tema sí es tratado por el ordenamiento 
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nacional en su artículo 19881, en donde claramente se expresa que toda 

agravación o reagravación de un padecimiento contraído con anterioridad al 

trabajo realizado es considerado un riesgo de trabajo per sé, derivándose de él 

las indemnizaciones respectivas para el trabajador. 

Otro de los temas por considerar, como parte de los diferentes criterios 

existentes entre ordenamientos es el grado de incapacidad generada a una 

persona, producto del siniestro ocurrido en el lugar de trabajo y los porcentajes de 

invalidez que el Estado previamente ha establecido.  

En el caso del Estado Costarricense, el artículo 223 señala al respecto: 

“Los riesgos del trabajo pueden producirle al trabajador: 
a) Incapacidad temporal, la constituida por la pérdida de facultades o 

aptitudes que imposibilita al trabajador para desempeñar el trabajo 
por algún tiempo. Esta incapacidad finaliza por alguna de las 
siguientes circunstancias: 

1. Por la declaratoria de alta, al concluir el tratamiento. 
2. Por haber transcurrido el plazo que señala el artículo 237.82 
3. Por abandono injustificado de las prestaciones médico-sanitarias que 

se le suministran. 
4. Por la muerte del trabajador. 
b) Incapacidad menor permanente, es la que causa una disminución de 

facultades o aptitudes para el trabajo, consiste en una pérdida de 

                                                

81 Artículo 198.  Cuando el trabajo que se ejecuta actúe directamente como factor desencadenante, acelerante o agravante 
de un riesgo del trabajo, ni la predisposición patológica, orgánica o funcional del trabajador, ni la enfermedad preexistente, 
serán motivos que permitan la disminución del porcentaje de impedimento que debe establecerse, siempre que medie, en 
forma clara, relación de causalidad entre el trabajo realizado y el riesgo ocurrido, y que se determine incapacidad parcial o 
total permanente.  

En los demás casos en que se agraven las consecuencias de un riesgo de trabajo, sin que se determine incapacidad parcial 
o total permanente. La incapacidad resultante se valorará de acuerdo con el dictamen médico sobre las consecuencias que, 
presumiblemente, el riesgo hubiera ocasionado al trabajador, sin la existencia de los citados factores preexistentes, 
pudiendo aumentar el porcentaje de incapacidad permanente que resulte, hasta en un diez por ciento de la capacidad 
general.  

82 “Si transcurrido un plazo de dos años a partir de la ocurrencia del riesgo, no hubiere cesado la incapacidad temporal del 
trabajador, se procederá a establecer el porcentaje de incapacidad permanente, y se suspenderá el pago del subsidio, sin 
perjuicio de que se puedan continuar subministrando las prestaciones médico-sanitarias y de rehabilitación al trabajador.” 
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capacidad general, orgánica o funcional, que va del 0,5% al 50% 
inclusive. 

c) Incapacidad parcial permanente, es la que causa una disminución de 
facultades o aptitudes  para el trabajo, consiste en una pérdida de la 
capacidad general, orgánica o funcional igual o mayor al 50%, pero 
inferior al 67%. 
Ch) Incapacidad total permanente, es la que causa una disminución 
de facultades o aptitudes para el trabajo, consistente en una pérdida 
de capacidad general, orgánica o funcional igual o superior al 67%. 

d) Gran invalidez, ocurre cuando el trabajador ha quedado con 
incapacidad total permanente y además requiere de la asistencia de 
otra persona, para realizar los actos esenciales de la vida: caminar, 
vestirse y comer. 

e) La muerte.”83 
 

En el caso de Argentina, la ley 24577 que es la que regula el tema de los riesgos 

de trabajo, ha establecido en cuanto a la clasificación ordinaria de valoración de  

incapacidades; en los artículos 7, 8, y 10  las siguientes: 

“ARTICULO 7°. - Incapacidad Laboral Temporaria. 

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando 
el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la 
realización de sus tareas habituales. 

2. La situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cesa por: 

a) Alta médica;  

b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP); 

c) Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante; 

d) Muerte del damnificado.84 

                                                
83 Código de Trabajo, art. 223. 
84 www.isurer.com.ar. Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo de Argentina.  <www.insurer.com.ar/leyes/24557_art.htm> 
[Consulta: 05 de agosto de 2011], artículo 7. 
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ARTICULO 8°85. - Incapacidad Laboral Permanente. 

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) cuando 
el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución 
permanente de su capacidad laborativa. 

2. La Incapacidad Laboral Permanente (ILP) será total, cuando la 
disminución de la capacidad laborativa permanente fuere igual o 
superior al 66%, y parcial, cuando fuere inferior a este porcentaje. 

ARTICULO 1086. - Gran invalidez. 

Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación 
de Incapacidad Laboral Permanente total necesite la asistencia 
continua de otra persona para realizar los actos elementales de su 
vida.” 

En el caso de México, por su parte, el artículo 477 y siguientes definen con 

exactitud la forma de valoración que se aplica en éste país, y al respecto señala: 

“Artículo 47787.- Cuando los riesgos se realizan pueden producir: 
 
I. Incapacidad temporal; (Artículo 47888.- Incapacidad temporal es la 
pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o 
totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún 
tiempo.) 
 
II. Incapacidad permanente parcial;( Artículo 47989.- Incapacidad 
permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes 
de una persona para trabajar.) 
 
III. Incapacidad permanente total; (Artículo 48090.- Incapacidad 
permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una 

                                                
85 Ibíd. Art. 8. 
86 Ibíd. art. 10. 
87

Cámara de Diputados. Sitio oficial del Congreso de México. (2006). Ley Federal del 
Trabajo.<www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  > [Consulta: 04 de Julio de 2011], artículo 477. 
88 Ibíd. art. 478. 
89 Ibíd. art. 479. 
90 Ibíd.art. 480. 



Página | 93  
 

persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el 
resto de su vida.) 
 
IV. La muerte 
 

Una vez expuesta la normativa de los tres ordenamientos en consideración, 

cabe hacer varias acotaciones con respecto al tema de las incapacidades y el 

modo de determinación de las mismas; al respecto queda evidenciado el hecho 

de que los tres Estados concuerdan en clasificar el primer grupo de incapacidades 

como Incapacidades Temporales, entendidas como aquellas que si bien es cierto 

se producen en un trabajador cualquiera, generan únicamente una pérdida de 

aptitudes o facultades para el ejercicio de la profesión momentánea, es decir por 

un tiempo corto y determinado, provocando la reinstalación del trabajador una vez 

vencido el término de recuperación dictado por el médico especialista. 

El segundo grupo de incapacidades corresponden a las llamadas 

Incapacidades Permanentes y que, a su vez, se pueden sub clasificar en menores 

o parciales y totales o permanentes, según los ordenamientos mexicano y 

argentino. El Estado Argentino mantiene para tales efectos una valoración de 0% 

a 66% en el caso de declarar una incapacidad parcial permanente y 66% o más 

en el caso de una incapacidad total permanente. Por su parte, el Ordenamiento 

Mexicano es mucho más simple a la hora de crear definiciones en este tema y ha 

establecido como regla general que debe considerarse una incapacidad parcial 

permanente a aquella que genere una disminución en las facultades o aptitudes 

de una persona para trabajar y se considera, a su vez, una incapacidad total 

permanente a la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan totalmente el 

ejercicio de cualquier trabajo por el resto de vida del trabajador. 
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En el caso de Costa Rica es el único de los tres países que las clasifica en 

tres subgrupos: la incapacidad menor permanente que genera un porcentaje de 

invalidez del 0.5% al 50%, la incapacidad parcial permanente, que se otorga 

cuando se produce una pérdida del 50% al 67% de las capacidades orgánicas o 

físicas del trabajador y finalmente la incapacidad total permanente que produce 

una reducción en la capacidad del trabajador de un 67% o más. Se observa, en 

consecuencia, una discrepancia de criterios entre los tres marcos normativos, 

incluso a la hora de considerar el porcentaje de invalidez de un trabajador y las 

consecuencias que esto conlleva en su vida laboral y personal. 

Otro de los grupos por considerar es de la Incapacidad por Gran Invalidez, 

que en forma general se otorga al trabajador que, producto de un riesgo de 

trabajo, ha quedado incapacitado totalmente para ejercer sus funciones laborales 

y además requiere asistencia continua de un tercero para poder realizar actos 

esenciales del cuerpo. 

En el caso de los países en análisis, Costa Rica y Argentina lo contemplan 

dentro de su marco de regulación, mientras que México carece de esta 

valoración, pues incluye esta categoría dentro de las incapacidades totales 

permanentes.  

Finalmente, tanto en Costa Rica como en México, se toca el tema de la 

muerte como el último de los valores que generan incapacidad a un trabajador, 

por cuanto el tema ha sido motivo de polémica, al ser una condición permanente 

post mortem, algunos países como Argentina no la consideran como un grado de 

invalidez y sino que la ubican como un suceso posterior a un riesgo de trabajo, 

que si bien es cierto genera responsabilidad para el patrono e indemnizaciones 
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para sus derechohabientes, es un hecho aislado  por su grado de agravamiento al 

concepto de incapacidad como tal. 

Por otra parte, se toma en cuenta el tema del ente u organismo encargado 

de regular el tema de los Riesgos de Trabajo en cada país; en el caso de Costa 

Rica, se presenta una situación especial, pues existe un instituto gubernamental 

encargado de regular en forma exclusiva la materia y está dado dentro del Código 

de Trabajo en el artículo 204, que expresa: 

“Los riesgos de trabajo serán asegurados, exclusivamente, por el 
Instituto Nacional de Seguros, a cargo del patrono y a favor de 
sus trabajadores. Se autoriza al Instituto Nacional de Seguros a 
emitir recibos de pólizas, para acreditar la existencia de éstos 
seguros”.91 

En el caso de Argentina la Ley de Riegos de Trabajo establece que el ente 

encargado de verificar y regular este tema es el Poder Ejecutivo, esto se 

corrobora a partir del artículo 8 incisos 3 y 4 que manifiestan:  

“…3. El grado de incapacidad laboral permanente, será determinado 
por las comisiones médicas de esta ley, en base a la tabla de 
evaluación de las incapacidades laborales, que elaborará el Poder 
Ejecutivo nacional y, ponderará entre otros factores, la edad del 
trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación 
laboral. 

4. El Poder Ejecutivo nacional garantizará, en los supuestos que 
correspondiese, la aplicación de criterios homogéneos en la 
evaluación de las incapacidades dentro del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y de la LRT.”92 

Además el artículo 6,  a la hora de definir el concepto de enfermedad 

profesional,  establece: 
                                                
91 Código de Trabajo, artículo 204. 
92www.isurer.com.ar. Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo de Argentina.  <www.insurer.com.ar/leyes/24557_art.htm> 
[Consulta: 05 de agosto de 2011], artículo 8, incisos 3 y 4.  
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“Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se 
encuentran incluidas en el listado de enfermedades profesionales 
que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo anualmente, 
conforme al procedimiento del artículo 40 apartado 3 de esta 
ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos y 
actividades, en capacidad de determinar por sí la enfermedad 
profesional.”93 

 
Finalmente, la Ley Federal Mexicana, en lo conducente, manifiesta: 

“Artículo 476.- Serán consideradas en todo caso enfermedades de 
trabajo las consignadas en la tabla del artículo 513.”94 

 
Pese a que no se indica expresamente, le corresponde regular la materia 

de Riesgos de Trabajo a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, quienes 

están facultadas para atender los reclamos que se presenten en ésta materia y de 

establecer los porcentajes de invalidez de cada infortunio que llegue a su 

conocimiento. 

Si se analizan estos tres enunciados, se deja entrever el hecho de que el 

marco jurídico nacional y mexicano presentan modos de regulación similares, 

pues ambos generan la tabla de porcentajes de invalidez, a partir del mismo 

cuerpo legal y no facultan a ningún otro Poder del Estado a modificarlos o 

analizarlos, consecuentemente solo se podrán modificar los porcentajes de 

invalidez a través de una reforma legal presentada ante el Poder Legislativo 

respectivo. Esta situación se contrapone con el marco argentino en donde el 

artículo 8 incisos 3 y 4 y el artículo 6, facultan al Poder Ejecutivo para revisar, 

analizar y modificar anualmente la tabla de porcentajes de incapacidad, a través 

de un decreto reglamentario.  
                                                
93 Ibíd. art. 6. 
94Cámara de Diputados. Sitio oficial del Congreso de México. (2006). Ley Federal del 
Trabajo.<www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  > [Consulta: 04 de Julio de 2011], art. 476. 
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Una vez analizados los principales puntos en materia de riesgos de trabajo, 

se procederá a analizar doctrinaria y jurisprudencialmente el tema de las 

enfermedades incapacitantes como riesgo de trabajo, pero ahora enfocado 

exclusivamente en el Ordenamiento Jurídico Nacional. 

III Sección: Análisis jurídico teórico de las enfermedades incapacitantes 
como Riesgos de Trabajo dentro del marco jurídico costarricense 
 

Las enfermedades a través de los años ha sido un tema de constante 

estudio científico y para el derecho no es la excepción. Éste se ha encargado de 

establecer los lineamientos básicos de protección y garantía al ser humano, 

entendiendo desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos que “…la 

vida humana es inviolable” y por lo tanto debe ser protegida en todos los ámbitos 

que ello implica, dándole especial importancia al tema de la salud. 

El Ordenamiento Jurídico Costarricense ha tomado como parámetro de 

protección este enunciado  y a partir de él ha creado normativa interna como la 

que se encuentra inserta dentro de la Constitución Política a partir del artículo 2195 

y 7396 en donde se establece la protección a los trabajadores cuando les ocurra un 

riesgo de trabajo párrafo final y el Código de Trabajo en los artículos 19797 y 19898, 

                                                
95 Artículo 21: La vida humana es inviolable. 
96 Artículo 73: Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por 
el sistema de contribución forzosa del Estado, patrono y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de 
enfermedad, invalidez, maternidad, muerte y demás contingencias que la ley determine. (…) Los seguros contra riesgos 
profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos  y se regirá por disposiciones especiales. 
97 Artículo 197: Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico, que resulte de la acción continuada de una 
causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe 
establecerse que éstos han sido la causa de la enfermedad. 
98 Artículo 198: Cuando el trabajo que ejecuta actúe directamente como factor desencadenante, acelerante o agravante de 
un riesgo de trabajo, ni la predisposición patológica, orgánica o funcional del trabajador, ni la enfermedad preexistente, 
serán motivos que permitan la disminución del porcentaje de impedimento que debe establecerse, siempre que medie, en 
forma clara, relación de causalidad entre el trabajo realizado y el riesgo ocurrido, y que se determine incapacidad parcial o 
total permanente.  
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en donde se define el concepto de enfermedad profesional y el tema de la 

agravación o reagravación de una enfermedad producto del trabajo que el 

empleado ejecuta, mismo que, como se expondrá más adelante, es un factor 

fundamental a la hora de hablar de riesgo de trabajo. 

En este apartado se hará un análisis de las enfermedades incapacitantes 

como riesgo de trabajo, su marco de regulación dentro del Ordenamiento Jurídico 

Costarricense y el criterio de la jurisprudencia nacional en cuanto a ellas. 

Además se harán distinciones relevantes, que todo jurista debe tener 

presente, en cuanto al tema de los accidentes de trabajos y las enfermedades 

profesionales; ello con el fin de distinguirlas y aplicar analógicamente el proceso 

judicial pertinente, según el caso en concreto y las circunstancias que originaron el 

infortunio laboral. 

 

A. Concepto y naturaleza jurídica de las enfermedades incapacitantes 

como riesgos de trabajo según la doctrina y la jurisprudencia a partir del 

artículo 197 del Código de Trabajo 

Las enfermedades incapacitantes a través de la historia, han sido 

consideradas como un tema denso y de gran debate dentro de la temática de los 

riesgos de trabajo, debido a las condiciones tan variantes en las que se pueden 

desarrollar. 

                                                                                                                                               
En los demás casos en que se agraven las consecuencias de un riesgo de trabajo, sin que se determine incapacidad parcial 
o total permanente. La incapacidad resultante se valorará de acuerdo con el dictamen médico sobre las consecuencias que, 
presumiblemente, el riesgo hubiera ocasionado al trabajador, sin la existencia de los citados factores preexistentes, 
pudiendo aumentar el porcentaje de incapacidad permanente que resulte, hasta en un diez por ciento de la capacidad 
general. 
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La doctrina moderna internacional al respecto, ha unificado su criterio al 

considerar a las enfermedades profesionales, como aquellas afecciones agudas o 

crónicas de que pueden ser victimas los obreros, como consecuencia del ejercicio 

habitual de una profesión, por la manipulación de los materiales empleados o por 

la influencia de las condiciones y procedimientos especiales de la industria.  

Algunos juristas como Tortuero Plaza, consideran que enfermedad 

profesional es “…la que se encuentra incluida dentro del ordenamiento legal y 

provocada por el ejercicio habitual de un trabajo”. 

 En tal sentido, también hace referencia al concepto dado por los siguientes 

autores,  Nerio Rojas la define así: “La enfermedad profesional es el estado 

patológico consecutivo a la acción reiterada y lenta de los elementos normales del 

trabajo”; en tanto que Weichel considera que es aquella “enfermedad que se 

produce por influjos dañinos repetidos durante largo tiempo. El estímulo dañino 

actúa repetida y solapadamente sin dejar cada vez una alteración apreciable. Esos 

estímulos, sin embargo deben de haber actuado inmediatamente durante el 

ejercicio del trabajo profesional específico99.  

Guillermo Cabanellas es un poco más amplio y específico y define el 

concepto de enfermedad profesional como:   

“…la alteración en la salud del trabajador motivada por la ocupación o 

ejercicio del trabajo; pero únicamente produce efectos jurídicos, 

en el Derecho Laboral, aquellos padecimientos contraídos por 

                                                
99 ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J.L. Instituciones de Seguridad Social. Madrid, España, Civitas, 
decimoséptima edición, 2000, p.47 y 48. 
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quien realiza una prestación de servicio bajo dependencia 

ajena”.100  

Por su parte, el jurista Mario de la Cueva, en su libro Derecho Mexicano del 

Trabajo, ha establecido con respecto al tema de las enfermedades profesionales 

que: 

 “Enfermedad Profesional es todo estado patológico que sobreviene 

por una causa repetida por largo tiempo como obligada consecuencia 

de la clase de trabajo que desempeña el obrero, o del medio en que 

se ve obligado a trabajar, y que provoca en el organismo una lesión o 

perturbación funcional permanente o transitoria, pudiendo ser 

originada ésta enfermedad por agentes físicos, químicos o 

biológicos”.101  

Alfredo Sánchez Castañeda, en su diccionario de Derecho laboral, define la 

enfermedad del trabajo o mejor conocida como enfermedad profesional como: 

“Todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga 

su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado 

a prestar sus servicios.”102 

Para Emilio F. P. Bonnet, enfermedad profesional es un estado patológico 

originado lentamente, que tiene su origen en el ejercicio normal, habitual, repetido 

y prolongado de una determinada profesión incluida en una ley laboral103. 

                                                
100CABANELLAS Guillermo. Derecho de los Riesgos del Trabajo. Buenos Aires, Argentina, Editorial LA VALLE, 1980, p 
428. 
101 DE LA CUEVA (Mario). El Nuevo Derecho Mexicano de Trabajo, México, Editorial Porrúa S.A, sexta edición, 1980, p. 
156. 
102 SÁNCHEZ CASTAÑEDA (ALFREDO). Diccionario de Derecho Laboral Oxford, México, Editorial Diccionarios 
Jurídicos,  2005, p 61. 
103 Bonnet (E.F.P), Medicina legal, Buenos Aires, Argentina Ed. López, 1980, pág. 86. 
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Finalmente y siguiendo la misma línea de pensamiento de los juristas arriba 

citados, Alejandro Antonio Basile, considera la enfermedad profesional como: “un 

estado patológico consecutivo a la acción reiterada, lenta y/o progresiva, de los 

elementos comunes que intervienen en la ejecución de un trabajo, incluido 

taxativamente en una lista nominal oficial registrada por la autoridad del 

Estado.”104 

En el caso de Costa Rica, por ser que dentro de nuestro Ordenamiento los 

juristas se han limitado a considerar este concepto, a partir de la doctrina 

internacional, el primer mecanismo de protección interno explícito que existe es el 

que establece el Código de Trabajo en el artículo 197 en donde se define lo que 

se debe de entender por enfermedad del trabajo. Esta línea de pensamiento ha 

sido aceptada igualmente por la jurisprudencia nacional, al respecto se puede citar 

el voto 15-2004 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia que expone: 

 “LA ENFERMEDAD DEL TRABAJO (O ENFERMEDAD 
PROFESIONAL COMO TAMBIÉN SE LE CONOCE). UNA 
APROXIMACIÓN CONCEPTUAL: El Código de Trabajo de Costa 
Rica establece, en el artículo 197, que la enfermedad del trabajo es 
“todo estado patológico, que resulte de la acción continuada de una 
causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el 
medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe 
establecerse que éstos han sido la causa de la enfermedad”. 
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo 
Nº 6727 del 9 de marzo de 1982. El destacado no es del original) 
(…) La enfermedad profesional –o del trabajo–, según el Tribunal 
Supremo Español (sentencia del 17 de junio de 1903 citado por 
Alonso Olea), es la “...contraída en el ejercicio de profesión 
determinada y consecuencia de este mismo ejercicio...” (ALONSO 
OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J.L. Instituciones de Seguridad 
Social. Civitas. Decimoséptima Edición. Madrid, 2000, p. 58). 

                                                
104 BASILE ANTONIO (Alejandro). Tratado de medicina legal del trabajo para médicos y abogados, Argentina, 
EDICIONES JURÍDICAS CUYO, 1era. Edición 2002, p. 97 
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Asimismo, la lesión puede abarcar tanto la sufrida “...en forma 
violenta o repentina como la insidiosa o lenta, tanto la herida 
manifestada externamente como la dolencia sin manifestación 
externa notoria y, por supuesto, el trastorno fisiológico o funcional” 
(ibídem, p.59).105  

 
Años más tarde, en el 2009, se mantiene la misma línea de pensamiento, 

así se puede observar en el voto 324-09 de la Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia, en donde además de tocar el tema de la universalidad de los seguros, 

menciona el tema de las enfermedades inculpables como parte de la materia de 

Riesgo de Trabajo: 

 
“I- En cuanto al segundo reparo, y previo a su análisis, es importante 
tomar en cuenta que al declararse la obligatoriedad y la 
universalidad del seguro contra los riesgos del trabajo, surgió la 
directa e ineludible responsabilidad de todo empleador de asegurar a 
sus trabajadores (artículos 193, 201 y 204 del Código de Trabajo); 
de forma tal que, le corresponde al ente asegurador, en todos los 
casos, cubrir siempre las respectivas prestaciones médico-
sanitarias, de rehabilitación y en dinero, previstas en la normativa, 
ante cualquier riesgo laboral (artículos 206 y 232, ídem); sin perjuicio 
de que luego pueda accionar contra el empleador que haya omitido 
cumplir su obligación, para cobrarle todos los gastos en que haya 
incurrido, con motivo del riesgo (artículos 221 y 231, ibídem). De 
conformidad con el artículo 195 del Código de Trabajo, constituyen 
riesgos laborales, los accidentes y las enfermedades que ocurran a 
los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 
realizan, en forma subordinada y remunerada; así como la 
agravación o la reagravación que resulte como una consecuencia 
directa, inmediata e indudable de esos accidentes y de esas 
enfermedades. En el artículo 197 siguiente, se define la 
enfermedad del trabajo como “...todo estado patológico, que 
resulta de la acción continuada de una causa, que tiene su 
origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones 
en que el trabajador labora, y debe establecerse que éstos han 

                                                
105 Voto 015-2004. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos 
del veintiuno de enero del dos mil cuatro. 
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sido la causa de la enfermedad”. De conformidad con esa 
disposición, debe existir una relación de causa-efecto, entre las 
labores realizadas y el riesgo (accidente o enfermedad); o bien, 
entre las condiciones laborales y la patología sufrida, para que la 
enfermedad pueda ser considerada como un riesgo laboral o como 
una enfermedad profesional.”106 
 

En igual  sentido, y conservando su línea de pensamiento, además la Sala 

Segunda y algunos Tribunales de Trabajo han dicho respecto a éste tema, en el 

voto 551-09: 

 
 “V.- En apoyo de la tesis expuesta, podemos citar una sentencia 
reciente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que 
sin duda, nos ayuda a comprender mejor el tema que se debate. Se 
trata de la sentencia N° 104, de 14:50 hrs, de 13 de marzo de 2002, 
que al respecto dijo: "Según lo anterior, la enfermedad profesional, 
es el estado patológico consecutivo a la acción reiterada y lenta 
de estímulos nocivos, causados de manera directa por el 
ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el afectado, y que 
en forma gradual producen incapacidad…”107 
 

 
En igual sentido el voto 475-2009 menciona: 
 

“IV.- LA ENFERMEDAD DEL ENFERMEDAD: El Código de Trabajo 
de Costa Rica establece, en el artículo 197, que la enfermedad del 
trabajo es “todo estado patológico, que resulte de la acción 
continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en el 
propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador 
labora, y debe establecerse que éstos han sido la causa de la 
enfermedad” (énfasis agregado). Los numerales 195 y 198, de ese 
mismo cuerpo legal, hacen referencia al término genérico de “riesgo 
del trabajo”. El primero establece que constituyen riesgo de trabajo, 
“...los accidentes y las enfermedades que ocurran a los 

                                                
106 Voto No. 324-2009. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas 
del veinticuatro de marzo del dos mil nueve.   
107 Voto No. 551-2009. TRIBUNAL DE TRABAJO SECCIÓN IV, a  las seis horas cinco minutos del veintinueve de 
octubre del dos mil nueve.  
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trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 
desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la 
agravación o reagravación que resulta como consecuencia 
directa, inmediata o indudable de esos accidentes y 
enfermedades” (énfasis agregado); mientras que, el segundo, sea 
el 198, señala que “cuando el trabajo que se ejecuta actúe 
directamente como factor desencadenante, acelerante o agravante 
de un riesgo del trabajo, ni la predisposición patológica, orgánica o 
funcional del trabajador, ni la enfermedad preexistente serán motivos 
que permitan la disminución del porcentaje de impedimento que 
debe establecerse, siempre que medie, en forma clara, relación de 
causalidad entre el trabajo realizado y el riesgo ocurrido, y que se 
determine incapacidad parcial o total permanente. En los demás 
casos en que se agraven las consecuencias de un riesgo de trabajo, 
sin que se determine incapacidad parcial o total permanente. La 
incapacidad resultante se valorará de acuerdo con el dictamen 
médico sobre las consecuencias que, presumiblemente, el riesgo 
hubiera ocasionado al trabajador, sin la existencia de los citados 
factores preexistentes, pudiendo aumentar el porcentaje de 
incapacidad permanente que resulte, hasta en un diez por ciento de 
la capacidad general”. La enfermedad profesional -o del trabajo -, 
según el Tribunal Supremo Español (sentencia del 17 de junio 
de 1903, citada por Alonso Olea), es la “...contraída en el 
ejercicio de la profesión determinada y consecuencia de este 
mismo ejercicio...”. (ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, 
J.L. Instituciones de Seguridad Social, Madrid, Civitas, 17ma. 
edición, 2000, p. 58). Asimismo, la lesión puede abarcar tanto, la 
sufrida “...en forma violenta o repentina como la insidiosa o 
lenta, tanto la herida manifestada externamente como la 
dolencia sin manifestación externa notoria y, por supuesto, el 
trastorno fisiológico o funcional” (ibídem p. 59).”108 

 
Y más recientemente, éste año la Sala Segunda de la Corte se pronunció 

respecto al tema de las enfermedades como riesgo de Trabajo indicando lo 

siguiente: 

                                                
108 Voto No.475-2009. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta 
minutos del tres de junio del dos mil nueve.     
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“El Título Cuarto del Código de Trabajo denominado “DE LA 
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO 
DEL TRABAJO”. El artículo 195 inserto en ese apartado dispone: 
“Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las 
enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y 
remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte 
como consecuencia directa, inmediata o indudable de esos 
accidentes y enfermedades” (énfasis suplido). Por su parte, el 
numeral 196, en lo que interesa, establece: “Se denomina accidente 
de trabajo a todo accidente que le suceda al trabajador como causa 
de la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta, durante el 
tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del 
patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte o 
pérdida o reducción, temporal o permanente, de la capacidad para el 
trabajo…” (lo evidenciado es nuestro). Seguidamente, el artículo 197 
se ocupa de la enfermedad profesional así: “Se denomina 
enfermedad del trabajo a todo estado patológico que resulte de la 
acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo 
en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el 
trabajador labora, y debe establecerse que estos han sido la causa 
de la enfermedad” (énfasis suplido). Tal y como se expuso en la 
sentencia de esta Sala número 871 de las 9:50 horas del 16 de junio 
de 2010, dicha normativa reconoce a través de esa diferencia, la 
temporalidad con la que se pueden derivar de una prestación de 
servicios subordinada, afecciones a la salud de la persona 
trabajadora. Así, según se indicó en ese antecedente, en el supuesto 
de un “accidente laboral” la afectación se produce por un 
acontecimiento único, mientras que la persona permanece a las 
órdenes de su empleador o en las particulares condiciones a que se 
refiere esa disposición. Por su parte, la “enfermedad laboral”, 
hace referencia a un estado patológico derivado de una acción 
continuada, originada en el propio trabajo; por lo que no se 
trata de un acontecimiento único fácilmente identificable en el 
momento en que se generó, sino que por el contrario, sus 
manifestaciones pueden darse incluso después de haber 
cesado la relación laboral, con tal que se demuestre que el 
trabajo realizado, fue efectivamente la causa generadora del 
padecimiento. En ese orden de ideas, la enfermedad profesional 
es resultado inmediato y directo de las tareas con motivo de 
una relación de trabajo, pero, la causa ha actuado en forma 
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lenta y continua en el organismo, sin que sea fácilmente 
identificable una fecha precisa de su acaecimiento, pues, llega a 
invalidar cuando ha adquirido un grado de desarrollo que 
imposibilita el cumplimiento de las labores.”109 
 

En éste mismo sentido, además se pueden consultar los votos 24-99, 26-

99,602-00, 937-2010, 762-2010, 815-2010, 625-2010, 532-2010, 324-2009, 860-

2007, 1063-2006 y 287-2005 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Si se analiza el tema desde la perspectiva jurisprudencial, se deja entrever que la 

línea de pensamiento de los Magistrados de la Sala Segunda se ha mantenido 

hasta el día de hoy, considerando enfermedad del trabajo a aquella que se 

produce con ocasión o por consecuencia del trabajo que se le ha asignado al 

trabajador y que genera un menoscabo total o parcial en su salud, generándole 

una incapacidad por un periodo de corto, prolongado o permanente para el 

desempeño de su labor. En otras palabras; la Sala se ha limitado a compartir y 

reproducir la definición de enfermedad como riesgo de trabajo que se contempla 

dentro de la ley de Riesgo de Trabajo (y que actualmente está inserta dentro del 

Código de Trabajo) en su artículo 197 y fortaleciendo ésta normativa, a partir de la 

doctrina internacional de renombre como es el caso de Manuel Alonso Oléa, 

limitándose  de ésta manera a analizar en cada caso en concreto si existe o no un 

riesgo de trabajo claro e inminente y deja de lado el análisis que, a su criterio, 

pueda hacerse respecto a ésta figura jurídica, es por ésta razón que en casi todos 

sus fallos, a la hora de hacer una análisis jurídico de la enfermedad como riesgo 

                                                
109 Voto No. 160-2011. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cinco 
minutos del dieciocho de febrero de dos mil once. 
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de trabajo, lo que se observa en una copia exacta del criterio que se ha venido 

sosteniendo desde el año 2002. 

Ante ésta situación, y tomando en cuenta que los riesgos de trabajo es una 

temática diaria dentro de los Despachos Judiciales Laborales, sería importante 

retomar y analizar el cuerpo de esta figura y actualizar sus alcances a nivel 

nacional, de conformidad con la realidad actual que el concepto implica dentro del 

Ordenamiento Jurídico Nacional, tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal, ya 

que en Costa Rica son realmente escasos los juristas que han hecho mención 

principalmente a las enfermedades profesionales, aunque también existe un gran 

desfase jurídico en la materia de riesgos de trabajo en general. 

Una vez dejado claro el concepto de enfermedad profesional, es de suma 

importancia también resaltar la distinción existente de ésta con el accidente de 

trabajo, ya que pese a que las dos se generan dentro y por consecuencia directa 

del trabajo que se está ejecutando, como se verá de seguido, las circunstancias 

que concurren entre una y otra son diferentes, de ahí la importancia de su 

distinción y de la separación conceptual que la doctrina internacional ha planteado 

y sostenido hasta el día de hoy. 

 

A.1 Distinción fundamental entre enfermedad profesional y accidente de 

trabajo: alcances según la jurisprudencia nacional.  

Durante muchos años existió un gran conflicto entre los doctrinarios del 

Derecho de Trabajo por tratar de definir si los riesgos del trabajo debían dividirse 

en dos subgrupos o debía considerarse la existencia del accidente de trabajo 

como único elemento dentro de su definición y dejar a la enfermedad profesional 
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como parte de lo que debía de entenderse como accidente de trabajo. Sin 

embargo esta teoría no fue lo suficientemente fuerte para sostenerse por sí misma 

y actualmente se encuentra dividido el tema de los riesgos de trabajo en dos 

enunciados: los accidentes y las enfermedades, pero ¿cuáles han sido los 

parámetros con los que se han diferenciado ambas figuras? 

Se debe empezar en primer término por decir que se ha entendido como 

enfermedad incapacitante como riesgo de trabajo dentro del marco normativo 

interno, aquella que está previamente definida dentro del Código de Trabajo en el 

artículo 197110 del Código de Trabajo; citado en el apartado anterior, y por 

enfermedad profesional aquella que se encuentra en el artículo 196 del mismo 

cuerpo legal y que al respecto indica: 

“Se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le suceda al 

trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia 

de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y 

dependencia del patrono o sus representantes, y que puede 

producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o permanente, 

de la capacidad para el trabajo…”111 

Esta misma posición es apoyada por diversos juristas internacionales, 

quienes han expresado su opinión con respecto a este tema, tal es el caso de el 

señor Mario de la Cueva, quien considera que la enfermedad del trabajo se 

diferencia del accidente del trabajo porque “…ella presupone un largo periodo de 

                                                
110 Código de Trabajo, artículo 197. 
111 Op.Cit. Artículo 196. 
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incubación y desarrollo, de donde se deduce que es la consecuencia del ejercicio 

largo y permanente de una actividad en una empresa determinada”112. 

Adrien Sachet113; por su parte y siguiendo ésta línea de pensamiento, 

establece diferencias de importancia entre el accidente de trabajo y la enfermedad 

profesional. Según su criterio, asigna al accidente de trabajo una causa exterior 

producida en forma súbita y violenta a diferencia de la enfermedad profesional, 

que reconoce un proceso lento y contínuo generado por una causa gradual y 

durable. 

Guillermo Pozzo, comparte la teoría de Sachet, al sostener que: 

“La distinción entre accidente y enfermedad radica en que aquel se 

origina por una causa exterior; y en cambio, el malestar patológico 

puede obedecer a causas no exteriores al hombre, sino provenientes 

de su constitución orgánica. Se recurre entonces, para distinguir los 

infortunios corporales, a otro elemento, la instantaneidad; que 

mientras el accidente se produce en forma repentina, súbita, la 

enfermedad actúa en forma progresiva sobre el organismo.”114 

En ésta misma línea; Alejandro M. Unsain sostuvo que:  

“…las lesiones producidas gradualmente, o por una acumulación de 

efectos o por fuerzas que actúan durante un largo periodo o por 

numerosas repeticiones, no deberían ser consideradas como 

                                                
112DE LA CUEVA (Mario). El Nuevo Derecho Mexicano de Trabajo, México, Editorial Porrúa S.A, sexta edición, 1980, p. 
144. 
113 SACHET (Adrian) Tratado teórico práctico de la legislación sobre los accidentes del trabajo y las enfermedades 
profesionales, Buenos Aires, Argentina, Ed. Alfa 1 947, pág.167. 
114 POZZO (Domingo), Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Argentina, Tomo III, Editorial Plantié, Talleres Gráficos S.A, 
1949, p. 318. 
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lesiones por accidente sino que deberían ser consideradas como 

enfermedad, en una manera general”115.    

Hernaínz Márquez116 por su parte; construye la separación entre accidente 

del trabajo y enfermedad profesional basándose en un criterio médico.  

Considerando los accidentes como los infortunios tratables en el campo 

privativo de la Cirugía; mientras que las enfermedades, lo son en el más amplio 

criterio de la Medicina General e Interna.  

Amplía la distinción al señalar que en los accidentes no cabe fijar la 

especialidad que éstos puedan revestir en cada momento, por la manera 

imprevista y generalmente súbita en que se producen, suceptibles siempre de 

modalidades nuevas. Por el contrario, considera, no ocurre así con las 

enfermedades profesionales, cuyos tipos son más fáciles de fijar y especificar de 

antemano, dada la lentitud del proceso formativo y el empleo industrial en escala 

notable de distintos procedimientos de fabricación o la utilización de productos 

nuevos.  

Guillermo Cabanellas, por su parte considera que el accidente y la 

enfermedad difieren por la causalidad, por las circunstancias y por las 

consecuencias. Indica literalmente:  

“El accidente se produce como un hecho rápido, imprevisto; en tanto 

que la enfermedad tiene una causa durable y continua. El accidente 

se origina en un instante determinado, sin accidentes y con 

                                                
115 UNSAIN. Accidentes de trabajo. Exposición y cometarios de la ley 9688 y su decreto reglamentario en 
legislación del trabajo, Tomo III. Buenos Aires, Argentina, 1917, pag.245. 
116 MÁRQUEZ HERNÁINZ citado por CABANELLAS (Guillermo). Derecho de los riesgos del trabajo. Buenos Aires, 
Argentina, Editorial LIBREROS, primera edición, 1980, p 507. 
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consecuencias; mientras que la enfermedad proviene de causas 

internas del trabajador, con evolución generalmente más lenta y 

efectos mejor previsibles. Como norma, la enfermedad corresponde 

a la Clínica terapéutica; y el accidente pertenece a la Cirugía”.117 

Haciendo un análisis de todas las definiciones hasta acá aportadas por los 

juristas, se puede decir que la doctrina predominante coincide en el hecho de que 

debe existir una división entre el accidente y la enfermedad como riesgos de 

trabajo, principalmente por razones circunstanciales, ya que el accidente de 

trabajo se produce en forma instantánea y en un momento determinado, se 

manifiesta físicamente, mientas que la enfermedad profesional generalmente se 

produce en forma sigilosa y no es hasta que está en etapa avanzada que se 

manifiesta y, consecuentemente, es de más difícil recuperación.  

En el caso de Costa Rica, se ha mantenido igualmente la división entre 

accidente de trabajo y enfermedad profesional; este criterio se encuentra 

plasmado a nivel normativo en los artículo 195, 196 y 197 del Código de Trabajo.  

Jurisprudencialmente, se ha indicado también una división entre ambos 

conceptos, al respecto se puede tomar como parámetro de referencia  los votos 

871-2010 y 26-1999 en donde se expresa con respecto a éste punto lo siguiente: 

“Mediante Ley n° 6727 de 9 de marzo de 1982, se introdujo como 
contenido del Título IV del Código de Trabajo, una regulación 
especialmente destinada a la protección de los/as trabajadores/as 
contra los riesgos o las enfermedades ocasionadas por el ejercicio 
de su trabajo…". El articulado diferencia entre lo que debe 
comprenderse como “accidente del trabajo” y los casos en que 
se trata de una “enfermedad” laboral, aunque ambos son 
sujetos de tutela por igual. En lo que interesa, el artículo 195 dice: 
“Se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le 

                                                
117 Op. Cit. pág. 437. 
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suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como 
consecuencia de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la 
dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y 
que puede producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal 
o permanente, de la capacidad para el trabajo…”. Por su parte, al 
referirse a la “enfermedad laboral”, el artículo 197 ídem menciona: 
"Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico 
que resulte de la acción continuada de una causa, que tiene su 
origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones 
en que el trabajador labora, y debe establecerse que estos han 
sido la causa de la enfermedad". Como claramente se advierte, 
dicha normativa reconoce a través de esa diferencia, la temporalidad 
con la que se pueden derivar de una prestación de servicios 
subordinada, afecciones a la salud del/a trabajador/a. En el caso de 
un “accidente laboral” la afectación se produce durante el tiempo en 
que el/la trabajador/a permanece a las órdenes de su patrono o de 
sus representantes; o en las particulares condiciones a que se 
refiere esa disposición, todas referentes a una situación actual. Por 
el contrario, la “enfermedad laboral”, hace referencia a un estado 
patológico derivado de una acción continuada, originada en el propio 
trabajo; por lo que no se trata de un acontecimiento único, fácilmente 
identificable en el momento en que se generó, sino que por el 
contrario, sus manifestaciones pueden darse incluso después de 
haber cesado la relación laboral, con tal que se demuestre que el 
trabajo realizado, fue efectivamente la causa generadora del 
padecimiento.”118 

 

 

En igual sentido se dijo mediante el voto 26-1999, respecto a ésta división 

lo siguiente: 

"III.- No lleva razón el recurrente cuando manifiesta, que la sentencia 
impugnada incurre en error, al calificar, como un simple riesgo 
laboral y no como una enfermedad de trabajo, la situación jurídica 
que se le presenta, porque riesgo profesional o de trabajo, es el 
género del cual son especies los accidentes del trabajo y las 
enfermedades profesionales, en el entendido de que "riesgo" es 
el evento al cual se encuentran expuestos los trabajadores, 
directa o indirectamente como consecuencia de la prestación 
del trabajo, y que tiene como efecto la incapacidad temporal o 

                                                
118 Voto No. 871-2010. SALA SEGUNDA DE LA SEGUNDA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las nueve 
horas cincuenta minutos del dieciséis  de junio de dos mil diez. 
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permanente de la víctima para trabajar. Se entiende por 
accidente del trabajo, la lesión física o corporal proveniente de 
un suceso anormal súbito y violento, sufrido con ocasión del 
trabajo que se ejecuta y que provoca en el organismo del 
afectado, una lesión orgánica o una alteración funcional 
permanente o pasajera y; por enfermedad profesional, el estado 
patológico consecutivo a la acción reiterada y lenta de 
estímulos nocivos, causados de manera directa por el ejercicio 
de la profesión o trabajo que realiza el afectado, y que en forma 
gradual producen incapacidad. El carácter instantáneo del 
accidente, el cual se manifiesta de modo súbito y violento y la 
lenta evolución de la enfermedad que se desarrolla mediante un 
proceso pausado y continuo, surgido de una causa igualmente 
gradual y durable, son los elementos determinantes que 
permiten distinguir, entre uno y otro infortunio laboral, ya que el 
accidente de trabajo como la enfermedad profesional, tienen su 
origen común en la prestación del trabajo y causan al empleado u 
obrero la pérdida o disminución de la capacidad general orgánica. 
Esas coincidencias han llevado a los legisladores a tratar el 
accidente de trabajo y la enfermedad profesional respectivamente, 
como riesgos profesionales o de trabajo, en los artículos 196 y 197 
del Capítulo Primero, Título Cuarto -De la protección de los 
trabajadores durante el ejercicio del trabajo- del Código de Trabajo. 
De ahí que la calificación aludida, sea intrascendente para la 
solución del presente asunto." 119 

Además se puede reforzar ésta línea de pensamiento a través del 
voto 594-2007, que expresa: 

“Mediante Ley N° 6727 de 9 de marzo de 1982, se introdujo como 
contenido del Título IV del Código de Trabajo, una regulación 
especialmente destinada a la protección de los/as trabajadores/as 
contra los riesgos o las enfermedades ocasionadas por el ejercicio 
de su trabajo. El artículo 195, así introducido, dispuso: "constituyen 
riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran 
a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 
desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la 
agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, 
inmediata o indudable de esos accidentes y enfermedades".  El 
articulado diferencia entre lo que debe comprenderse como 
“accidente del trabajo” y los casos en que se trata de una 
“enfermedad” laboral, aunque ambos son sujetos de tutela por igual. 

                                                
119 Voto No. 26 -1999. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a  las catorce horas treinta 
minutos del tres de febrero de mil novecientos noventa y nueve. 
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En lo que interesa, el artículo 195 dice: “Se denomina accidente de 
trabajo a todo accidente que le suceda al trabajador como causa de 
la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta, durante el 
tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del 
patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte o 
pérdida o reducción, temporal o permanente, de la capacidad para el 
trabajo…”.  Por su parte, al referirse a la “enfermedad laboral”, el 
artículo 197 ídem menciona: "Se denomina enfermedad del trabajo a 
todo estado patológico que resulte de la acción continuada de 
una causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o 
en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe 
establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad". Como 
claramente se advierte, dicha normativa reconoce a través de esa 
diferencia, la temporalidad con la que se pueden derivar de una 
prestación de servicios subordinada, afecciones a la salud del/a 
trabajador/a. En el caso de un “accidente laboral” la afectación se 
produce durante el tiempo en que el/la trabajador/a permanece a las 
órdenes de su patrono o de sus representantes; o en las particulares 
condiciones a que se refiere esa disposición, todas referentes a una 
situación actual.  Por el contrario, la “enfermedad laboral”, hace 
referencia a un estado patológico derivado de una acción 
continuada, originada en el propio trabajo; por lo que no se trata de 
un acontecimiento único, fácilmente identificable en el momento en 
que se generó, sino que por el contrario, sus manifestaciones 
pueden darse incluso después de haber cesado la relación laboral, 
con tal que se demuestre que el trabajo realizado, fue efectivamente 
la causa generadora del padecimiento. En igual sentido se pueden 
observar los votos 24-99, 26-99, 602-00 de la Sala Segunda de la 
Corte Suprema de Justicia.120 

Tal y como se puede apreciar de estos extractos jurisprudenciales, se sigue 

el criterio aportado por la doctrina internacional y la legislación vigente, pues se 

denota una marcada diferencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con 

respecto a enfermedades profesionales y accidentes como riesgo de trabajo, esta 

línea de criterio se ha mantenido desde que se crea la ley de riesgos de trabajo 
                                                
120 Voto No. 594-2007. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez 
minutos del veintinueve de agosto del dos mil siete. 
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de 1982, pues se considera que si bien las dos forman parte del los Riesgos de 

Trabajo en general, cada una se genera en circunstancias de modo y tiempo que 

evitan la unificación de la materia en un solo término jurídico. Así, se ha dicho que 

el accidente de trabajo ocurre de forma imprevista y en un solo acto durante la 

ejecución del trabajo, mientras que la enfermedad profesional se genera por el 

ejercicio constante del trabajo y de manera silenciosa por un tiempo prolongado 

pudiendo incluso agravar un padecimiento anterior del trabajador. 

Sin embargo no es la única división que se debe de hacer, pues para tener 

claro el concepto de enfermedad como riesgo de trabajo, se debe además 

distinguir de las enfermedades que afectan el trabajo que se desempeña pero que 

no se pueden considerar creadas como consecuencia de él, lo cual se explicará 

ampliamente en el siguiente apartado. 

A.2- Distinción fundamental entre enfermedad profesional y la enfermedad 
no profesional: alcances según la jurisprudencia nacional. ¿Cuándo una 
enfermedad laboral no es considerada un riesgo de trabajo?: Parámetros a 
seguir según la legislación y la jurisprudencia nacional 

 
Una de los puntos más relevantes dentro de la materia de riesgos de 

trabajo y específicamente en el tema de las enfermedades, es saber diferenciar 

cuando se está ante una enfermedad producto de un riesgo de trabajo y una 

enfermedad que no se enmarca dentro de éste supuesto. No obstante antes de 

entrar a hacer cualquier tipo de distinción lo más relevante es identificarlas según 

su conceptualización.  
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Al respecto desde el punto de vista doctrinal se ha presentado a través de 

los años un conflicto de conceptualizaciones, pues una parte de los doctrinarios 

han considerado que debe hacerse una distinción entre enfermedad como riesgo 

de trabajo y una enfermedad profesional, no obstante la otra parte de la doctrina 

ha sostenido que ambos conceptos deben enmarcarse dentro de uno sólo y por el 

contrario simplemente debe distinguirse de aquellas enfermedades que se 

originan por razones humanas naturales y no por consecuencia del trabajo que se 

está ejecutando. 

Hernáinz Márquez, por su parte ha dicho que las enfermedades del trabajo 

están formadas por aquellas malestares sobrevenidos o agravados por causas 

diversas, entre las cuales resulta única o predominante el trabajo realizado, 

mientras que, en las enfermedades profesionales, el origen se halla en una 

alteración fisiológica o funcional producida por ellas, o procedente en forma 

exclusiva y clara de los especiales peligros de determinadas industrias o 

explotaciones  y cuya producción, para los que en ellas trabajan, se supone fatal o 

cuando menos enormemente probable. Plantea literalmente que: 

 “…las consecuencias de la distinción entre enfermedad profesional  

y enfermedad del trabajo estriban en que la primera determina en 

quien la padece, es decir la presunción de ser producida por la 

índole de la tarea que el trabajador realiza…Por el contrario, la 

enfermedad del trabajo no se afirma por presunción; sino que debe 

merecer acabada prueba de nexo entre el trabajo y la dolencia.”121 

                                                
121MÁRQUEZ  HERNÁINZ citado por CABANELLAS (Guillermo). Derecho de los riesgos del trabajo, Buenos Aires, 
Editorial, LIBREROS, primera edición, 1980. pág. 507. 
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Guillermo Cabanellas por su parte, destaca la diferencia de unas y otras: la 

enfermedad profesional está determinada exclusivamente por la naturaleza del 

trabajo cumplido por el trabajador; las otras se originan en el trabajo. La distinción 

entre enfermedades profesionales y enfermedad del trabajo habrá de servir para 

determinar hasta donde alcanza el área de protección de la ley, tanto a unas 

enfermedades como a otras.122 

Según Alfredo Sánchez Castrañeda, se debe diferenciar entre la 

enfermedad como riesgo de trabajo y la enfermedad que no constituye riesgo de 

trabajo entendiendo cada una de la siguiente manera:  

“La enfermedad como riesgo de trabajo es aquella que produce un 

estado patológico derivado de la acción continuada de una causa 

que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el 

trabajador se vea obligado a prestar sus servicios, mientras que una 

enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo es todo estado 

patológico que no deriva de la acción continuada de una causa que 

tenga su origen o motivo en el trabajo”123.  

Esta misma línea de pensamiento es considerada y seguida por otros 

doctrinarios, tal es el caso de Boccia, para quien las enfermedades del trabajo se 

pueden considerar directamente profesionales o verdaderas enfermedades del 

trabajo (tecnopatías), y las distingue de una enfermedad no profesional diciendo 

que: 

                                                
122CABANELLAS Guillermo. Derecho de los Riesgos del Trabajo. Buenos Aires, Argentina, Editorial LA VALLE, 1980, 
pág. 450.  
123 SÁNCHEZ CASTAÑEDA (ALFREDO). Diccionario de Derecho Laboral Oxford, México, Editorial Diccionarios 
Jurídicos,  2005, p 61. 
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“Las enfermedades profesionales verdaderas “son las que están 

estrictamente ligadas a la profesión u oficio del trabajo; vale decir, 

están en relación con el elemento esencial del trabajo. En cambio, 

las enfermedades indirectamente profesionales “son las que pueden 

ser producidas tanto en ocasión del trabajo como en otras 

circunstancias; pero que en el ejercicio de los distintos oficios y de 

las distintas profesiones encuentran condiciones de más fácil 

desarrollo y evolución.”124 

José Manuel Almansa Pastor125, en su libro “Derecho a la Seguridad 

Social” también hace una distinción entre lo debe ser considerado una 

enfermedad profesional y las que no lo son, aduciendo a que enfermedad 

profesional es la que simplemente deriva del trabajo o bien la que además de ser 

consecuencia del trabajo, produce incapacidad laboral o la muerte a diferencia de 

las enfermedades que generan riesgos genéricos o no profesionales, es decir 

aquellos que provocan situaciones de necesidad a sujetos  protegidos que no son 

trabajadores o a éstos, pero no por razón de su trabajo. Se trata de causas 

productoras de necesidad que inciden sobre los individuos como seres humanos, 

sean o no trabajadores. 

Al respecto se evidencia que pese a que entre los mismos doctrinarios se 

dan confusiones a la hora de nombrar de una manera un concepto para 

distinguirlo de otro, al final la escencia en las definiciones viene siendo similar 

entre todos, concluyéndose de esta manera que la principal diferencia entre una 

                                                
124 BOCCIA. Medicina del Trabajo. Buenos Aires, Argentina, 1938, pág. 213. 
125 ALMANSA PASTOR (José Manuel). Derecho de la Seguridad Social, Madrid, España, Editorial, TECNOS, primera 
edición, 1991, págs. 370 y 371. 
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enfermedad como riesgo de trabajo de una que no se puede considerar como tal, 

es la existencia de ese nexo de causalidad entre el daño generado con el trabajo 

desempeñado, que al final viene a constituir el medio empleado. 

Para entender con más claridad este tema, la Sala Segunda ha 

desarrollado los lineamientos básicos entre una y otra en forma muy esporádica, 

ya que dentro del Ordenamiento Jurídico Nacional tal distinción existe en forma 

muy leve, pues lo más importante es identificar en la enfermedad desarrollada la 

existencia del nexo de causalidad, en caso contrario no se puede enmarcar 

dentro de las enfermedades como riesgo de trabajo. 

Al respecto el voto 196-2002, mismo que es uno de los más recientes y que 

ha desarrollado la diferencia se establece que:   

“IV. Por otra parte, es de suma importancia además distinguir entre 
los conceptos de enfermedad profesional y enfermedad del trabajo, 
ya que pese a que los mismos se dan con ocasión del trabajo, 
generan efectos y consecuencias distintas en cuanto al tema de 
incapacidades laborales, pensiones por invalidez e inclusive la 
misma suspensión del contrato de trabajo por un lapso de tiempo 
definido."126 
 
De conformidad con el artículo 195 del Código de Trabajo, 
constituyen riesgos laborales, los accidentes y las enfermedades 
que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que realizan, en forma subordinada y remunerada; así como 
la agravación o la reagravación que resulte como una consecuencia 
directa, inmediata e indudable de esos accidentes y de esas 
enfermedades.  En el artículo 197 siguiente, se define la enfermedad 
del trabajo como “...todo estado patológico, que resulta de la 
acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en 
el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador 
labora, y debe establecerse que éstos han sido la causa de la 

                                                
126 Voto No. 196-2002. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas  del 
treinta de marzo del dos mil dos. 
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enfermedad”.  De conformidad con dicha disposición, siempre ha de 
mediar una relación de causa-efecto, entre las labores realizadas y 
el riesgo (accidente o enfermedad); o bien, entre las condiciones 
laborales y la patología sufrida, para que la enfermedad pueda ser 
considerada como un riesgo laboral o como una enfermedad 
profesional. 127 
 

 Años después la jurisprudencia cambia de criterio y considera enfermedad 

como riesgo de trabajo como sinónimo de enfermedad profesional, esto queda 

evidenciado a través del voto 860-2007 de la Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia, en donde se indica: 

LA ENFERMEDAD DEL TRABAJO (O ENFERMEDAD 
PROFESIONAL COMO TAMBIÉN SE LE CONOCE). El Código de 
Trabajo de Costa Rica establece, en el artículo 197, que la 
enfermedad  del trabajo es “todo estado patológico, que resulte de la 
acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en 
el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el 
trabajador labora, y debe establecerse que éstos han sido la 
causa de la enfermedad”. (Así reformado por el artículo 1 de la Ley 
Sobre Riesgos del Trabajo N° 6727 del 9 de marzo de 1982). (El 
destacado no es del original). Los numerales 195 y 198, de ese 
mismo cuerpo legal, hacen referencia al término genérico de “riesgo 
del trabajo”. El primero establece que constituyen riesgo de trabajo, 
“...los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, 
con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en 
forma subordinada y remunerada, así como la agravación o 
reagravación que resulta como consecuencia directa, inmediata o 
indudable de esos accidentes y enfermedades” (el destacado no es 
del original); mientras que, el segundo, sea el 198, señala que 
“cuando el trabajo que se ejecuta actúe directamente como factor 
desencadenante, acelerante o agravante de un riesgo del trabajo, ni 
la predisposición patológica, orgánica o funcional del trabajador, ni la 
enfermedad preexistente serán motivos que permitan la disminución 
del porcentaje de impedimento que debe establecerse, siempre que 
medie, en forma clara, relación de causalidad entre el trabajo 

                                                
127 Voto No. 134-2011. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas veinte 
minutos del once de febrero de dos mil once. 
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realizado y el riesgo ocurrido, y que se determine incapacidad parcial 
o total permanente. En los demás casos en que se agraven las 
consecuencias de un riesgo de trabajo, sin que se determine 
incapacidad parcial o total permanente. La incapacidad resultante se 
valorará de acuerdo con el dictamen médico sobre las 
consecuencias que, presumiblemente, el riesgo hubiera ocasionado 
al trabajador, sin la existencia de los citados factores preexistentes, 
pudiendo aumentar el porcentaje de incapacidad permanente que 
resulte, hasta en un diez por ciento de la capacidad general” (la 
negrita no es del original). La enfermedad profesional -o del 
trabajo-, según el Tribunal Supremo Español (sentencia del 17 
de junio de 1903, citada por Alonso Olea), es la “...contraída en 
el ejercicio de la profesión determinada y consecuencia de este 
mismo ejercicio...”. (ALONSO OLEA M. y TORTUERO PLAZA, J.L. 
Instituciones de Seguridad Social. Civitas, Decimoséptima Edición, 
Madrid, 2000, p. 58). Asimismo, la lesión puede abarcar tanto, la 
sufrida “...en forma violenta o repentina como la insidiosa o lenta, 
tanto la herida manifestada externamente como la dolencia sin 
manifestación externa notoria y, por supuesto, el trastorno fisiológico 
o funcional (ibídem p. 59).”128   

 

Esta tesis se refuerza y se mantiene hasta el año 2009, cuando el Tribunal 

de Trabajo Sección IV refuerza este criterio al identificar nuevamente una relación 

entre enfermedad profesional y enfermedad como riesgo de trabajo, al respecto se 

dijo: 

“V.-En apoyo de la tesis expuesta, podemos citar una sentencia 
reciente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que 
sin duda, nos ayuda a comprender mejor el tema que se debate. Se 
trata de la sentencia N° 104, de 14:50 hrs, de 13 de marzo de 2002, 
que al respecto dijo: "Según lo anterior, la enfermedad 
profesional, es el estado patológico consecutivo a la acción 
reiterada y lenta de estímulos nocivos, causados de manera 
directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el 
afectado, y que en forma gradual producen incapacidad. Ahora 
bien, sí en el caso que nos ocupa, tanto el Dictamen Médico legal 

                                                
128 Voto No. 860-2007. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y 
cinco minutos del catorce de noviembre del dos mil siete. 
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UMLP N° 2092-99 de la doctora Nuria Corrales Jiménez –Jefe de la 
Unidad Médico Legal de Puntarenas-, como el DML: 444-2000 del 
Consejo Médico Forense, diagnosticaron que el cuadro de 
neumotórax espontáneo presentado por la actora, no guardaba 
relación con su ambiente laboral, por no existir elementos objetivos 
que vinculen el padecimiento de ésta, con el ambiente laboral en que 
se desenvolvía en “Warnaco Sourcing Inc.”, pericias que a su vez 
fueron ratificadas por el Dictamen Médico Legal DML: 1161-2001 de 
aquel Consejo, en el que se revisó el expediente médico de la 
Sección de Medicina del Trabajo del Departamento de Medicina 
Legal y analizó el Dictamen de la Sección de Bioquímica del 
Departamento de Laboratorio # 99-300146-417-LA, producto de la 
prueba para mejor resolver ordenada por el Ad-quem. Así las 
cosas, al no poderse determinar la relación causa-efecto entre 
el neumotórax espontáneo y la prestación laboral de la actora, 
no puede concluirse que aquella dolencia constituya una 
enfermedad profesional, menos aún tenerlo como un riesgo de 
trabajo, toda vez que la misma no ocurrió con ocasión o como 
consecuencia de la acción continua de una causa, que tuviera 
su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y 
condiciones en que labora la actora. Oportuno es indicar -al 
igual que lo hiciera el Tribunal Ad-quem-, que las Pericias 
Médico Forenses en tratándose de Riesgos del Trabajo, 
vinculan al órgano judicial a la hora de dictar el fallo."129 

 

Con estas resoluciones se evidencia claramente que en Costa Rica la 

jurisprudencia no se detiene a distinguir entre riesgo de trabajo, enfermedad 

profesional o enfermedad laboral, lo cual es tema de discusión entre los juristas 

internacionales, sin embargo, solo se limita a identificar las causas que motivaron 

la aparición de la enfermedad y si tiene o no relación directa con el trabajo que 

habitualmente desarrolla como factor directo desencadenante del padecimiento, y 

                                                
129 Voto No. 551-2009. TRIBUNAL DE TRABAJO SECCIÓN IV, a  las seis horas cinco minutos del veintinueve de octubre 
del dos mil nueve. 
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que de ser así, aunque no se encuentre previamente establecida dentro de la tabla 

de evaluación de enfermedades que contiene el Código de Trabajo, se le otorga el 

mismo tratamiento y se cataloga como riesgo de trabajo; al respecto, además, se 

ha dicho:  

“SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO DE 
TRABAJO. La discusión en este asunto se ha centrado en 
determinar, si los padecimientos del actor constituyen una 
enfermedad laboral indemnizable como riesgo de trabajo… En autos 
quedó acreditado que el riesgo de trabajo que ampara al accionante 
no lo es un accidente laboral, sino el padecimiento de una 
enfermedad laboral y en el caso concreto el síndrome de estrés 
laboral, lo cual está demostrado con los informes médicos. Como 
atinadamente viene dispuesto por el órgano de alzada, los artículos 
195 y 197 del Código de Trabajo permiten establecer que no 
existe una lista taxativa de estados patológicos, sino que su 
determinación deberá efectuarse casuísticamente. 
Efectivamente ya esta Sala en casos similares al presente ha 
establecido que la enfermedad profesional -o del trabajo es la 
“...contraída en el ejercicio de profesión determinada y 
consecuencia de este mismo ejercicio...”. En el caso concreto se 
determinó que sí existe relación de causalidad entre los problemas 
psicológicos y el trabajo, diagnosticados al actor y 
consecuentemente si está incapacitado de manera absoluta y 
permanente para sus labores habituales. Precisamente fue el estés 
laboral producto de su trabajo la causa incapacitante, debiendo 
tenerse como constitutivo de riesgo de trabajo. Así las cosas, no 
lleva razón el recurrente en cuanto al quebranto del numeral 224 
del Código de Trabajo, pues el mismo contiene la tabla de 
impedimentos físicos y de porcentajes, según la pérdida total o 
parcial de un miembro y dichos porcentajes corresponden a 
pérdida o disminución de la capacidad general. Si bien también 
se adopta la tabla de algunas enfermedades del trabajo, no 
necesariamente se limitan a las ahí establecidas, pues el 
artículo 197 ibídem denomina enfermedad del trabajo a “todo 
estado patológico, que resulte de la acción continuada de una 
causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el 
medio y condiciones en que el trabajador labora, y que debe 
establecerse que éstos han sido la causa de la enfermedad”. En 
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el caso concreto la enfermedad del actor fue contraída en el ejercicio 
de su profesión. La tesis del recurrente de que al no estar incluida la 
patología diagnosticada al actor en el listado taxativo del artículo 
224, no procede conceder el riesgo acaecido, no puede aceptarse 
pues haría nugatorio cualquier acción tendiente a indemnizar todo 
estado patológico capaz de producir un riesgo. La lista y tabla de 
padecimientos debe interpretarse como guía orientadora, pero 
no por ello vendría a limitar cualquier otro padecimiento no 
incluido. Consecuentemente se debe confirmar la sentencia 
impugnada.”130 

 
Desde el punto de vista profesional, esta posición adoptada por la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia viene a beneficiar a los trabajadores en 

forma general, pues debe tomarse en cuenta que cada organismo es diferente y 

puede reaccionar de múltiples formas, algunas de ellas perjudiciales para la salud 

personal y que inciden directamente en el aspecto laboral, y no siempre éstos 

padecimientos van a encontrarse en la lista de enfermedades dispuesta por la 

normativa nacional, por lo que la valoración individual de los padecimiento es un 

gran avance en la materia que debe mantenerse y fortalecer en la medida de lo 

posible, generando mayor seguridad jurídica en la valoración de la prueba 

aportada a cada proceso. Tal y como literalmente los expresa el voto en mención 

la lista de padecimientos contemplados en el artículo 224 del Código de Trabajo 

debe ser interpretado como una guía o parámetro a seguir, no implicando 

necesariamente la taxatividad de la lista ahí expuesta. 

 

                                                
130 Voto N°. 860-2007. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y 
cinco minutos del catorce de noviembre del dos mil siete. 
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B- Análisis de los porcentajes de incapacidad que establece el Código de 
Trabajo para las enfermedades como riesgo de trabajo y las formas de 
indemnización que plantea el Código de Trabajo. 

 
Cuando se abordan las prestaciones de la Seguridad Social relacionadas 

con la incapacidad o la invalidez permanentes, uno de los primeros interrogantes 

que surge es, precisamente, la conceptuación de la contingencia que se trata de 

proteger, es decir, cuál es el concepto o la definición de la incapacidad y cuándo la 

misma debe ser catalogada como parcial o como permanente, y a partir de qué 

grado de incapacidad, el sistema de Seguridad Social debe brindar una cobertura 

económica. 

Como ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, desde la 

perspectiva de un análisis de las distintas legislaciones, es posible distinguir tres 

conceptos de invalidez y, a partir de esta clasificación, es que se puede establecer 

si  infortunio ocurrido genera una incapacidad por riesgo de trabajo o no.  

Al respecto se ha dicho que debe distinguirse la invalidez física, la invalidez 

profesional y la invalidez general: la primera es la pérdida total o parcial de 

cualquier parte del cuerpo o de cualquier facultad física o mental, 

independientemente de sus consecuencias económicas o laborales. La Invalidez 

profesional es la pérdida de la capacidad de ganancia que resulta de la 

imposibilidad de continuar desempeñando la ocupación que se ejercía 

anteriormente y, finalmente, la invalidez general que es la pérdida de la capacidad 

para ganar que resulta de la imposibilidad de aprovechar cualquiera de las 
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oportunidades que ofrece el mercado de trabajo, aunque se esté en disposición de 

cambiar de ocupación y a aceptar a un nivel profesional o social más bajo131. 

Vista ésta clasificación, en materia de riesgos de trabajo y para que un 

evento pueda ser catalogado dentro de esta materia, debe predominar la 

existencia de los tres tipos de invalidez.  

El Ordenamiento Jurídico Nacional regula el tema de las incapacidades a 

partir del artículo 223132, en donde se establecen según la gravedad de la lesión o 

daño el porcentaje de pérdida de facultades que corresponde en cada caso. 

La jurisprudencia, en relación al tema de las incapacidades, ha referido lo 

siguiente: 

“IV.-El riesgo de trabajo puede producir, entonces, una lesión o un 
daño en la persona del trabajador (a) cuya magnitud es 
indispensable medir para determinar y cuantificar la responsabilidad 
del empleador cuando no tiene seguro contra riesgos- o del ente 
asegurador -en casos como el de Costa Rica, donde rige el principio 
de universalidad de los seguros-. Por ende, es imprescindible 
siempre procurar medir y evaluar la magnitud de los daños. 
Doctrinariamente existen dos problemas básicos al momento de 
evaluar los daños producidos en un accidente de trabajo: “el de 
severidad fisiológica de la lesión y el de los efectos de la lesión 
sobre la capacidad para el trabajo del accidentado”. (ALONSO 
OLEA, M. y TORTUERO PLAZA J.L. Instituciones de Seguridad 
Social. Civitas, Decimoséptima Edición, Madrid, 2000, P. 93). 
Nuestra legislación vigente atiende a una combinación de severidad 
y profesionalidad de la lesión. El artículo 223 del Código de 
trabajo, reformado por el artículo 1 de la Ley Sobre Riesgos del 
trabajo n° 6727 de 9 de marzo de 1982, hace una clasificación de 
los efectos en la salud de los trabajadores/as con ocasión de un 
riesgo de trabajo. Primero divide entre incapacidades 

                                                
131 Organización Internacional del Trabajo. (1998). <www.oit.or.cr/ >OIT Costa Rica - Equipo de Trabajo Decente y 
Oficina de Países de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. [Consulta: 19 de agosto de 
2011].  
132 Éste artículo será analizado de seguido en forma detallada. 
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temporales y permanentes. Luego las permanentes las 
subdivide en: menor permanente, parcial permanente, total 
permanente, gran invalidez, y, finalmente, señala como el efecto 
más grave la muerte del trabajador (...) En todos los casos de 
pérdida de capacidad, general o temporal, cuando el patrono 
tenga póliza de riesgos de trabajo, es el ente asegurador el 
único responsable de cubrir las indemnizaciones procedentes, 
pues esa es la finalidad última de ese sistema de seguros.”133 
 

En el caso de Costa Rica existe un sistema de clasificación especial, pues 

contempla sub clasificaciones que generan mayor posibilidad de individualizar el 

daño, el porcentaje de incapacidad y la correspondiente reparación sin ser caer en 

arbitrariedades o injusticias en ambos extremos. 

El primero de los grupos lo constituye la incapacidad temporal, la misma  

es definida legislativamente en el artículo supra citado como aquella  constituida 

por la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita al trabajador para 

desempeñar el trabajo por algún tiempo. Generalmente se otorga al trabajador, 

motivada en la necesidad de someterse a un tratamiento médico de rehabilitación. 

En el caso de que la misma se genere por enfermedad como riesgo de trabajo 

(aunque también aplica en caso de accidente de trabajo), su vigencia inicia a partir 

del día siguiente a la baja del trabajador. 

Al respecto la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho con 

respecto a ella en el voto 735-2009, lo siguiente:  

“III. El artículo 236 del Código de Trabajo contempla el derecho al 
subsidio por incapacidad temporal, así:  

“Durante la incapacidad temporal, el trabajador tendrá derecho a un 
subsidio igual al 60% de su salario diario durante los primeros 

                                                
133 Voto No. 871-2010. SALA SEGUNDA DE LA SEGUNDA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las nueve 
horas cincuenta minutos del dieciséis  de junio de dos mil diez. 
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cuarenta y cinco días de incapacidad. Transcurrido ese plazo, el 
subsidio que se reconocerá al trabajador será equivalente al 100% 
del salario diario, si percibiere una remuneración diaria igual o 
inferior a cien colones. Si el sueldo fuere superior a cien colones por 
día, sobre el exceso se pagará un subsidio igual al 67%. La suma 
máxima sobre la cual se aplicará el 100% podrá ser modificada 
reglamentariamente. (…)”.  

Dicha norma autoriza a aumentar por vía reglamentaria la suma 
máxima sobre la cual se aplicará el 100% al que se alude. Con 
fundamento en lo así dispuesto, la Junta Directiva del demandado ha 
dictado una serie de normas para actualizar los parámetros del 
beneficio económico a recibir. En lo que nos interesa, en la sesión 
del 18 de enero de 2006, expresamente se acordó la modificación de 
algunos beneficios económicos no contemplados dentro de la Ley de 
Riesgos del Trabajo y que en su oportunidad, también se otorgaron 
mediante acuerdos de junta directiva. En ese sentido, en el artículo 
19 de la Norma del Seguro de Riesgos del Trabajo adoptada en la 
sesión citada, se dispuso:  

“a) Incapacidad Temporal: Durante la incapacidad temporal el 
trabajador tiene derecho a un subsidio igual al 60% de su salario 
diario promedio, durante los primeros 45 días 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 
ni podrá ser superior al 100% de su salario diario (…)”. En éste 
mismo sentido se pueden observar los votos 448-2007 y 985-
2010.134 

  Esta incapacidad, según establece el Código, puede finalizar por alguna de 

las siguientes circunstancias: 

1. Por la declaratoria de alta, al concluir el tratamiento. 
2. Por haber transcurrido el plazo que señala el artículo 237, en donde se 
establece que en caso de haya transcurrido un plazo de dos años a partir de la 
ocurrencia del riesgo y los efectos no hubieren cesado y la incapacidad se 
encuentre vigente, se procederá a establecer el porcentaje de incapacidad 

                                                
134  Voto N°735-2009. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas treinta 

minutos del cinco de agosto de dos mil nueve. 
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permanente, suspendiéndose el pago del subsidio, pero manteniéndose en caso 
de que se necesiten; las prestaciones médico sanitarias y de rehabilitación. 
3. Por abandono injustificado de las prestaciones médico-sanitarias que se le 
suministran. 
4. Por la muerte del trabajador. 
 
 

El segundo de los supuestos de incapacidad está representado por la 

Incapacidad  menor permanente, es la que causa una disminución de 

facultades o aptitudes para el trabajo, consistente en una pérdida de capacidad 

general, orgánica o funcional, que va de 0,5 % al 50% inclusive. 

Esta incapacidad genera al trabajador el beneficio de percibir una renta 

anual por un periodo de cinco años; de conformidad con lo que establece el 

artículo 238135 del Código Trabajo. Al concluirse con este tiempo, se concede el 

derecho al trabajador de someterse a una nueva evaluación de incapacidad, en 

donde se determine si su condición de salud ha mejorado y puede reanudar su 

vida laboral o, si por el contrario, necesita la declaratoria de un grado de 

incapacidad mayor que le genere una renta vitalicia permanente. 

Jurisprudencialmente se ha mantenido esta línea de pensamiento, así se 

ve reflejado en el voto 1169-2009, en donde se habla de este tema y se hace 

referencia directa a los artículos que el Código de Trabajo: 

 “III.-El artículo 223 del Código de Trabajo establece que la 
incapacidad menor permanente es la causante de una 
disminución de facultades o aptitudes para el trabajo, 
consistente en una pérdida de capacidad general, orgánica o 
funcional, que va del 0.5% al 50% inclusive. Como el porcentaje 

                                                
135 Artículo 238: “La declaración de incapacidad menor permanente establece para el trabajador el derecho a percibir una 
renta anual, pagadera en dozavos, durante un plazo de cinco años, la cual se calculará aplicando el porcentaje de 
incapacidad que se le ha fijado, conforme a los términos de los artículos 224 y 225, al salario anual que se determine.” 
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de incapacidad del demandante es del 35%, a la luz de esa norma 
debemos calificarla como una incapacidad menor permanente. 
Dicha norma debe relacionarse con el numeral 238 de ese mismo 
cuerpo normativo, según el cual: “La declaración de incapacidad 
menor permanente establece para el trabajador el derecho a percibir 
una renta anual pagadera en dozavos, durante un plazo de cinco 
años, la cual se calculará aplicando el porcentaje de incapacidad que 
se le ha fijado, conforme a los términos de los artículos 224 y 225, al 
salario anual que se determine”. En el caso en estudio es un hecho no 
controvertido que para fijar el monto a reconocer por incapacidad 
menor permanente debemos estarnos a lo dispuesto en el respectivo 
Decreto de Salarios Mínimos…Sobre el particular, ya esta Sala se ha 
pronunciado. Así, en la sentencia número 325 de las 9:30 horas del 
29 de abril de 2009, se indicó: “Luego, en lo que concierne a la 
incapacidad menor permanente, el actor tiene derecho a una renta 
anual pagadera en dozavos, durante un plazo de cinco años a partir 
del cese de la incapacidad temporal. Tal norma exige determinar el 
salario mínimo legal anual vigente, el cual, desde luego, no ha de ser 
el de la fecha de ocurrencia del riesgo, al menos no necesariamente, 
sino el vigente al inicio de la renta anual, vale decir, al inicio de su 
pago, por corresponder, precisamente, con el momento cuando cesa 
la incapacidad temporal del trabajador y empieza la incapacidad 
menor permanente, que es cuando, según el artículo 237 del Código 
de Trabajo, se ha de empezar a pagar dicha renta anual” (en igual 
sentido se pueden consultar las sentencias de esta Sala números 
37 de las 9:40 horas y 39 de las 9:50 horas, ambas del 23 de 
enero del año 2008)”136. 

Un trabajador será considerado afecto a este tipo de incapacidad cuando 

sus lesiones disminuyan su rendimiento laboral o cuando dichas lesiones, aun sin 

implicar una disminución del rendimiento en el trabajo, impliquen el que la 

realización de este requiera de una mayor dificultad o entrañe un mayor riesgo, 

que acarree la necesidad de mayor dedicación o suponga el tener que realizar el 

trabajo de otro modo. También se considera afecto a este grado de incapacidad, el 

                                                
136 Voto N° 1169-2011. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta 
minutos del dieciocho de noviembre del dos mil once. 
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trabajador que, aunque pudiendo realizar todas las tareas de su profesión habitual, 

estas supongan para él perjuicio para su salud y repercutan negativamente en el 

tratamiento de su enfermedad. 

En este mismo orden de ideas, la jurisprudencia nacional también ha tocado 

el tema del pago de las rentas vitalicias que el trabajador percibe, mientras se 

encuentre incapacitado para desempeñar su trabajo ordinario, así en el voto 584-

2003 se habla de éste tema en el caso de  la incapacidad menor permanente, 

estableciéndose una serie de parámetros que deben ser considerados, y al 

respecto menciona:  

“Debe apreciarse, la repercusión que la lesión a la integridad física 
ha producido en el patrimonio del trabajador accidentado. Las fechas 
de los pagos de esas obligaciones son de vital trascendencia y, 
evidentemente, tienen un importante significado para el damnificado 
y su familia, en razón de la incapacidad creada, por haber afectado 
sus posibilidades de ganancia al haber sido víctima de un percance, 
originado con ocasión del ejercicio de las labores subordinadas y 
remuneradas. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 236 del 
Código de Trabajo, durante la incapacidad temporal, el trabajador 
tendrá derecho al pago de subsidios semanales, según las 
disposiciones internas establecidas en el Reglamento General de 
Riesgos del Trabajo. En el caso bajo estudio, de conformidad con 
el ordinal 246 del Código de la materia, la renta generada con 
ocasión de los riesgos del trabajo es anual, se otorga desde el 
cese de la incapacidad temporal, mediante cuotas mensuales 
adelantadas por un lapso de cinco años…El pago de los 
intereses legales sobre la incapacidad menor permanente, debe 
hacerse sobre las rentas vencidas y a partir de la fecha de 
cesación de la incapacidad temporal. La producción de 
intereses sobre el adeudo que pudiere haber con respecto a la 
incapacidad temporal, tiene su origen desde la data en que 
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ocurrió el infortunio, según lo dispuesto por el numeral 246 del 
Código de Trabajo.”137 

El siguiente grupo de incapacidades está representado por la Incapacidad 

parcial  permanente, que de conformidad con lo que establece el Código de 

Trabajo se otorga a todas aquellas personas que presenten una disminución de 

facultades o aptitudes a la hora de ejercer su trabajo, y que el porcentaje de 

pérdida de capacidad que ha perdido la persona sea igual o mayor a un 50%  pero 

inferior al 67%. 

Este tipo de incapacidad otorga al trabajador el derecho a percibir una renta 

vitalicia hasta por un plazo máximo de diez años y que equivale al 67% del salario 

anual que el trabajador perciba, así se dispone en el artículo 239 del Código de 

Trabajo. No obstante, mediante acuerdos internos del Instituto Nacional de 

Seguros, se han implementado más garantías para éste grupo de trabajadores, un 

ejemplo lo constata el acuerdo de sesión N. 7574138 en donde se dispuso la 

transformación de éstas rentas a rentas vitalicias, siendo que las mismas puedan 

ser prorrogadas por lapsos de cinco años a aquellas personas que presenten una 

situación socioeconómica difícil e importante  y en donde el único medio de 

subsistencia sea esta renta o que la misma represente un 50% más de sus 

ingresos. La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al 

respecto indicando: 

“…Mientras que la incapacidad permanente se entenderá 
aquella que causa disminución de facultades o aptitudes para el 

                                                
137  Voto N°584-2003. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las nueve horas diez minutos 
del veintidós de octubre del dos mil tres. 
138 Código de Trabajo, art. 239. 
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trabajo, que consiste en una pérdida de capacidad general, 
orgánica o funcional, que limita el desempeño en el trabajo o lo 
impide totalmente, caso de gran invalidez o la muerte (artículo 
223 del Código de trabajo). En similar sentido se ha 
pronunciado la doctrina española, cuando dice que la 
incapacidad permanente puede ocurrir como consecuencia de 
las lesiones que, clínicamente curadas o no, “le dejen 
reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de 
determinación objetiva y previsiblemente definitivas en virtud 
de las cuales quede disminuida o anulada su capacidad para el 
trabajo. (Ley de la Seguridad Social española- LSS, art 134.3); la 
nota de permanente... es esencial para la clasificación de la 
incapacidad como tal”. (ALONSO OLEA M. y TORTUERO PLAZA 
J.L. Op, Cit., P. 95). Dentro de este tipo de incapacidad tenemos 
la incapacidad menor permanente, que es aquella que causa 
una disminución de facultades o aptitudes para el trabajo, 
consistente en una pérdida de capacidad general, orgánica o 
funcional, que va del 0.5% al 50% inclusive (artículo 223 inciso 
b) del Código de trabajo)139. 
 

Por su parte la Incapacidad total permanente, es la que causa una 

disminución de facultades o aptitudes para el trabajo, consistente en una pérdida 

de capacidad general, orgánica o funcional, igual o superior al 67%. 

El artículo 240 del Código de Trabajo establece que, cuando se otorga una 

incapacidad permanente el trabajador, al igual que en los dos supuestos 

anteriores, este tiene derecho a percibir un porcentaje de dinero que le ayude a 

satisfacer sus necesidades económicas básicas, pero la diferencia radica en el 

hecho de que por ser una incapacidad total y sin posibilidades de recuperación  el 

Estado se ve en la obligación de retribuirle al trabajador la totalidad de su salario 

                                                
139 Voto No. 871-2010. SALA SEGUNDA DE LA SEGUNDA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las nueve 
horas cincuenta minutos del dieciséis  de junio de dos mil diez. 
 



Página | 134  
 

anual y tomando en cuenta la tabla de salarios mínimos; es decir el 100%, más el 

67% del exceso de esa suma. 

Al respecto, la jurisprudencia nacional ha dicho: 

El artículo 223 inciso Ch) del Código de Trabajo establece: “Los 
riesgos del trabajo puede producir al trabajador ch) Incapacidad 
total permanente, es la que causa una disminución de 
facultades o aptitudes para el trabajo, consistente en una 
pérdida de capacidad general orgánica o funcional igual o 
superior al 67%.” En virtud del artículo citado, el porcentaje de 
pérdida igual o superior al 67% se indemniza utilizando los 
mismos parámetros en la fórmula matemática, por lo que el 
establecer que existe un saldo pendiente de un diez por ciento 
(10% no tiene fundamento legal. Adicionalmente el artículo 240 del 
mismo cuerpo normativo indica: “La declaratoria de incapacidad total 
permanente determina para el trabajador el derecho a percibir una 
renta anual vitalicia, pagadera en dozavos, igual al 100% del salario 
anual, hasta un límite de treinta y seis mil colones y el 67% sobre el 
exceso de esa suma. Por vía reglamentaria se podrá aumentar el 
salario anual máximo sobre el cual se aplica el 100%. Ninguna renta 
mensual que se fije por incapacidad total permanente será inferior a 
mil quinientos colones o a la suma mayor que reglamentariamente 
se fije.” Con fundamento en el artículo trascrito, en acuerdo 
publicado en la Gaceta número 113 del 17 de junio de 1991, se 
estipuló que la incapacidad total permanente determina para el 
trabajador el derecho a percibir una renta anual pagadera en 
dozavos igual al cien por ciento del Salario Mínimo Anual vigente y el 
noventa por ciento sobre el exceso de esta suma, y de acuerdo a la 
fecha del accidente del actor, se le aplicó este derecho. Conforme 
con el artículo 240 del Código de Trabajo, sobre el salario mínimo se 
otorga el 100% y sobre el exceso de esa suma el 90 % (Según 
acuerdo publicado en la Gaceta 113).  
En los demás casos, en que se agraven las consecuencias de un 
riesgo de trabajo, sin que se determine incapacidad parcial o total 
permanente. La incapacidad resultante se valorará de acuerdo 
con el dictamen médico sobre las consecuencias que, 
presumiblemente, el riesgo hubiera ocasionado al trabajador, 
sin la existencia de los citados factores preexistentes, pudiendo 
aumentar el porcentaje de incapacidad permanente que resulte, 
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hasta en un diez por ciento de la capacidad general” (la negrita 
no es del original). La enfermedad profesional -o del trabajo-, según 
el Tribunal Supremo Español (sentencia del 17 de junio de 1903, 
citado por Alonso Olea), es la “....contraída en el ejercicio de 
profesión determinada y consecuencia de este mismo ejercicio...”. 
(ALONSO OLEA M. Y TORTUERO PLAZA, J.L. Instituciones de 
Seguridad Social. Editorial Civitas, Decimoséptima Edición, Madrid, 
2000, p. 58). Asimismo, la lesión puede abarcar tanto la sufrida “... 
en forma violenta o repentina, como la insidiosa o lenta, tanto la 
herida manifestada externamente como la dolencia sin manifestación 
externa notoria, y, por supuesto, el trastorno fisiológico o funcional 
(ibidem p. 59). El riesgo de trabajo puede producir, entonces, una 
lesión o un daño en la persona del trabajador (a) cuya magnitud es 
indispensable medir para determinar y cuantificar la responsabilidad 
del empleador -cuando no tiene seguro contra riesgos- o del ente 
asegurador. Por ende, es imprescindible siempre procurar medir y 
evaluar la magnitud de los daños. La legislación vigente atiende a 
una combinación de severidad y profesionalidad de la lesión. El 
artículo 223 del Código de Trabajo, reformado por el artículo 1 de la 
Ley Sobre Riesgos del Trabajo No 6727 de 9 de marzo de 1982, 
hace una clasificación de los efectos en la salud de los trabajadores 
con ocasión de un riesgo de trabajo. Primero divide entre 
incapacidades temporales y permanentes. Por su parte, la 
incapacidad total permanente, es aquella que causa una 
disminución de facultades o aptitudes para el trabajo, consistente en 
una pérdida de capacidad general, orgánica o funcional, igual o 
superior al 67%. La normativa aplicable para el efecto del cálculo de 
la indemnización a recibir para el trabajador, se regirá por los 
numerales 238- 239 y 240. En el caso de la incapacidad menor 
permanente, declarada, establece a favor del trabajador una 
indemnización de una renta anual, pagadera en dozavos, durante un 
plazo de cinco años, la cual se calculará aplicando el porcentaje de 
incapacidad que se le ha fijado conforme a los términos de los 
artículos 224 y 225, al salario anual que se determine. En el caso de 
la incapacidad parcial permanente, el numeral 239 establece que 
dará derecho al trabajador a percibir una renta anual, pagadera en 
dozavos, durante el plazo de diez años, equivalente al 67% del 
salario anual que se determine. Por último, tratándose de la 
incapacidad total permanente, el trabajador recibirá una renta anual 
vitalicia, pagadera en dozavos igual al 100% del salario anual, hasta 
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un límite de treinta y seis mil colones y el 67% sobre el exceso de 
esa suma.”140 

Por otra parte, otra de las clasificaciones de incapacidad que es reconocida 

a nivel mundial es la Incapacidad por Gran Invalidez; esta se genera cuando el 

trabajador, producto del riesgo de trabajo ocurrido, ha quedado con incapacidad 

permanente a tal punto que deberá por el resto de su vida recibir apoyo de otra 

persona para llevar a cabo sus funciones vitales; (es decir presenta una pérdida 

de su capacidad para trabajar superior al 67%): caminar, vestirse y comer. Dentro 

de nuestro marco normativo, dicha incapacidad se regula en los artículos 223 del 

Código de Trabajo, que es el que lo define y el artículo 241, el cual establece el 

porcentaje de indemnización anual a percibir por parte del Estado. Al respecto se 

establece:  

“La declaratoria de gran invalidez determina para el trabajador, el 
derecho a percibir una renta anual vitalicia, pagadera en dozavos, 
igual al 100% del salario anual hasta un límite de treinta y seis mil 
colones y el 67%sobre el exceso de esa suma. 
Por vía reglamentaria se podrá aumentar el salario anual máximo 
sobre  el cual se aplica el 100%. 
Ninguna renta mensual que se fije por gran invalidez será inferior a 
mil quinientos colones y en todos los casos, adicionalmente se 
reconocerá una suma mensual fija de quinientos colones. La cuantía 
básica podrá aumentarse reglamentariamente”.141 

 

Al respecto el voto más importante de la Sala Segunda es el 603-2000, en 

donde en lo conducente se manifestó: 

III.- ACERCA DE LA CONDICION DE DECLARATORIA DE "GRAN 
INVALIDEZ": El citado numeral 223, inciso d), del Código de 

                                                
140 Voto N° 147-2007. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y 
cinco minutos del siete de marzo del dos mil siete. 
141 Código de Trabajo, art. 241. 



Página | 137  
 

Trabajo, establece que esa condición se adquiere cuando un 
trabajador, en virtud de un accidente laboral, queda en estado 
de incapacidad total permanente y, además, requiere de la 
asistencia de otra persona, para realizar los actos esenciales de 
la vida, como caminar, vestirse y comer. En autos, ha quedado 
demostrado que, el actor, debido al percance que sufrió, tiene una 
ceguera total, lo cual requiere que se le brinde ayuda para 
desplazarse fuera de su hogar, ello aunado a la condición de 
incapacidad total permanente, nos lleva a concluir que se dan las 
condiciones para declarar tal estado de (gran invalidez(. Ahora bien, 
el Tribunal no niega esa condición, pero aduce que la juzgadora 
cometió el error de concederla, a pesar de que ya había sido 
reconocida en sede administrativa, asimismo, impuso el pago de una 
suma en abstracto, sin indicar los parámetros para su fijación y otros 
beneficios que el Código de Trabajo establezca. Dicha declaratoria 
fue denegada en el fallo recurrido. Contrario a la opinión del Ad-
quem, la Sala arriba a la conclusión de que no existe prueba 
fehaciente que acredite que, administrativamente, al accionante se le 
hayan otorgado los beneficios de la declaratoria de gran invalidez. 
Incluso, existe prueba documental que demuestra lo contrario (ver 
folio 64). En este sentido, la función del Tribunal debió ser la de 
adaptar a la normativa, la declaratoria del derecho a favor del actor 
efectuado por la juzgadora. Al no hacerlo, incumplió gravemente los 
principios de celeridad procesal y de oficiosidad; dado que, al 
resolver de esta forma, estaría obligando al accionante a formular 
otra demanda para que se le concedan los beneficios que genera la 
condición de gran invalidez, los cuales devienen de la mera 
aplicación directa del numeral 241 ibídem. Esta disposición, en lo 
que interesa, establece: La declaratoria de gran invalidez determina 
para el trabajador, el derecho a percibir una renta anual vitalicia, 
pagadera en dozavos, igual al 100% del salario anual hasta un límite 
de treinta y seis mil colones y el 75% sobre el exceso de esa suma. 
Por vía reglamentaria se podrá aumentar el salario anual máximo 
sobre el cual se aplica el 100%. Ninguna renta mensual que se fije 
por gran invalidez será inferior a mil quinientos colones y en todos 
los casos, adicionalmente se reconocerá una suma mensual fija de 
quinientos colones. La cuantía básica podrá aumentarse 
reglamentariamente.( La sentencia recurrida no hizo mención alguna 
a dichos rubros; dado que, según los juzgadores ello ya le fue 
concedido en la sede administrativa; pero no es así. Entonces, lo 
procedente es acoger la pretensión del actor y declararlo en estado 
de (gran invalidez), con todos los beneficios patrimoniales y jurídicos 
que dicha condición apareja u otorga, conforme al numeral 241 
citado y transcrito. Ver en igual sentido el voto 66-1997 de la Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia."142 

                                                
142 Voto N° 603- 2000. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las diez horas veinte minutos 
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Finalmente el último grado de incapacidad lo representa la muerte del 

trabajador, en éste caso el beneficio económico de renta vitalicia, se destinará a 

sus derechohabientes en el orden que establece el artículo 243143 de éste cuerpo 

                                                                                                                                               
del trece de junio del dos mil. 
143 Artículo 243.- (*) 
Cuando un riesgo del trabajo produzca la muerte al trabajador, las personas que a continuación se señalan, tendrán 
derecho a una renta anual, pagadera en dozavos, a partir de la fecha de defunción del trabajador, o bien a partir del 
nacimiento del hijo póstumo derechohabiente, calculada sobre el salario anual que se determine que percibió el occiso, en 
el siguiente orden y condiciones: 
a) Una renta equivalente al 30% del salario establecido, durante un plazo de diez años, para el cónyuge supérstite que 
convivía con aquél, o que por causas imputables al fallecido estuviere divorciado, o separado judicialmente o de hecho, 
siempre que en estos casos el matrimonio se hubiese celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el riesgo y 
siempre que se compruebe que el cónyuge supérstite dependía económicamente del trabajador fallecido. Esta renta se 
elevará al 40% del salario anual, si no existieran los beneficios comprendidos en el inciso b) siguiente. 
Si el cónyuge no hubiere contraído nupcias y demostrare una definitiva dependencia económica de la renta para su 
manutención, a juicio del Instituto Nacional de Seguros, el pago de la renta podrá ser prorrogado por 
períodos sucesivos de cinco años al vencimiento de los mismos. Cuando el cónyuge supérstite fuere el marido, sólo tendrá 
derecho a rentas si justifica que es incapaz para el trabajo, y que no tiene bienes o rentas suficientes para su manutención; 
b) Una renta que se determinará con base en las disposiciones que luego se enumeran, para los menores de dieciocho 
años, que dependan económicamente del trabajador fallecido. 
No será necesario comprobar la dependencia económica, cuando los menores sean hijos de matrimonio del occiso, o 
extramatrimoniales reconocidos antes de la ocurrencia del riesgo. En todos los demás casos se deberá comprobar 
fehacientemente la dependencia económica. 
La renta de estos menores será del 20%, si hubiera sólo uno; del 30% si hubieran dos; y del 40% si hubieran tres o más. 
Cuando no haya beneficiario con derecho a renta, de acuerdo con los términos del inciso a) inmediato anterior, la renta de 
los menores se elevará al 35%, si hubiera sólo uno y al 20% para cada una de ellos si fueran dos o más, con la limitación 
que se señala en el artículo 245. 
Estas rentas se pagarán a los menores hasta que cumplan dieciocho años de edad, salvo que al llegar a esta edad 
demuestren que están cursando estudios a nivel de cuarto ciclo en alguna institución de enseñanza secundaria, o de 
enseñanza superior en cuyo caso las rentas se harán efectivas hasta que cumplan veinticinco años de edad. 
Para los efectos de la extensión del pago de rentas de los dieciocho a veinticinco años de edad, los interesados deberán 
presentar al Instituto Nacional de Seguros, una certificación trimestral del centro de enseñanza en donde cursan estudios, 
en la que se hará constar su condición de alumno regular y permanente, lo mismo que su rendimiento académico. Es 
entendido que la suspensión de estudios, o un notorio bajo rendimiento en los mismos harán perder el derecho a las rentas 
en forma definitiva, excepto en los casos en que el beneficiario pueda demostrar incapacidad física prolongada por más de 
un mes, eventualidad en la que se podrán continuar pagando las rentas, si se comprueba la reanudación de los estudios. La 
extensión en el pago de las rentas se perderá definitivamente si el beneficiario estudiante tuviera cualquier tipo de ingresos, 
suficientes para su manutención; 
c) Si no hubiera esposa en los términos del inciso a), la compañera del trabajador fallecido, que tuviere hijos con él, o que 
sin hijos haya convivido con éste por un plazo mínimo ininterrumpido de cinco años, tendrá derecho a una renta equivalente 
al 30% del salario indicado, durante el término de diez años, que se elevará al 40% si no hubiere beneficiarios de los 
enumerados en el inciso b) de este artículo. Para ello deberá aportar las pruebas que demuestren su convivencia con el 
occiso. Perderá el derecho a esa renta la compañera que contraiga matrimonio, o entre en unión libre; 
ch) Una renta del 20% del salario dicho, durante un plazo de diez años para la madre del occiso, o la madre de crianza, que 
se elevará al 30% cuando no hubiere beneficiarios de los que se enumeran en el inciso b) de este artículo; 
d) Una renta del 10% de ese salario, durante un plazo de diez años, para el padre, en el caso de que sea sexagenario, o 
incapacitado para trabajar; 
e) Una renta del 10% del referido sueldo, durante un plazo de diez años, para cada uno de los ascendientes, descendientes 
y colaterales del occiso, hasta tercer grado inclusive, sexagenarios o incapacitados para trabajar, que vivían bajo su 
dependencia económica, sin que el total de estas rentas pueda exceder del 30% de ese salario. 
Se presumirá que estas personas vivían a cargo del trabajador fallecido, si habitaban su misma casa de habitación, y si 
carecen del todo o en parte, de recursos propios para su manutención; 
f) La renta que se fije a cada beneficiario no será inferior al resultado de la siguiente relación: mil quinientos por el 
porcentaje de renta que le corresponda al causahabiente dividido entre setenta y cinco. 
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legal, misma que será pagadera a partir de la fecha de defunción del trabajador o 

bien, a partir del nacimiento del hijo póstumo. En relación con éste artículo, la 

jurisprudencia nacional ha dicho lo siguiente: 

 “ III.-SOBRE LA FIJACIÓN PRUDENCIAL DE LAS COSTAS : La 
decisión de fijar en forma prudencial el monto de la costas a que fue 
condenada la parte vencida se estima correcta, porque así lo 
dispone el numeral 495 del Código de Trabajo para casos como el 
que nos ocupa. Con base en esa disposición, en esta materia es 
posible que la estimación de los gastos por honorarios de abogado 
se haga en forma porcentual, con base en el monto de la 
condenatoria o de la absolución; o bien, según la prudencia de quien 
resuelve, cuando el asunto no sea susceptible de ser estimado. En 
el caso en estudio, lo pretendido por la actora fue el 
reconocimiento de una renta anual, derivada de la muerte de su 
esposo, equivalente al 30% del salario anual del trabajador, de 
conformidad con el inciso a) del artículo 243 del Código de 
Trabajo. Igualmente pretendió para su hijo una renta del 20%, 
hasta los 18 años y demás condiciones del inciso b) del citado 
artículo 243; beneficios ambos que reclamó al amparo de la ley 
de riesgos del trabajo. Como se observa, el reclamo de las 
rentas no lo limitó a un período de tiempo determinado, sino 
que su petición fue para que se le girara en los términos del 
artículo 243 del Código de Trabajo, por su condición de 
cónyuge supérstite del trabajador fallecido. En atención a ello, la 
sentencia ordenó el pago de rentas en beneficio de la actora y de su 
hijo, fijó su monto y plazo, sin perjuicio de otros beneficios que se 
acuerden vía reglamentaria o por acuerdos de Junta Directiva; y 
particularmente, en relación con el menor, ordenó la posibilidad de 
prórroga de esas rentas incluso hasta la edad de 25 años, si el 
interesado comprueba que se encuentra en las condiciones 
establecidas por esa disposición. De esta forma, los beneficios que 
van a derivar la actora y el actor, de ese pronunciamiento, no son 
limitados a un plazo perentorio sino que perdurarán en el tiempo sin 
certeza en cuanto al momento de su finalización, lo cual torna 
imposible cuantificar el monto de la condena y ordenar una fijación 
porcentual de las costas. Las rentas contempladas por el régimen 
de riesgos de trabajo, para los causahabientes de la persona 
trabajadora, son en esencia prestaciones futuras e inciertas, 
particularmente en relación con el derecho del/la cónyuge pues 
la norma del artículo 243 prevé la posibilidad de su prórroga sin 

                                                                                                                                               
Si al momento de la muerte del trabajador sólo hubiera uno o dos causahabientes, la renta conjunta que perciban no podrá 
ser inferior a quinientos colones; y 
g) Las rentas que se fijen con base en este artículo tendrán el carácter de provisionales durante los dos primeros años de 
pago, y no podrán ser conmutadas durante ese plazo. 
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límite de término, cuando permanezca en las condiciones 
señaladas por esa disposición. Lo mismo sucede para el caso 
del hijo o hija de la persona trabajadora, porque el beneficio 
tiene como límite mínimo la edad de 18 años pero de ahí en 
adelante puede ser prorrogado incluso hasta los 25 años.” 144 

 

Una vez clasificados los grados de incapacidad que se le pueden imputar a 

un trabajador víctima de un riesgo de trabajo, es importante considerar además un 

último supuesto, y es el caso de qué sucede cuando el Estado a través del 

Instituto Nacional de Seguros brinda el servicio médico respectivo al trabajador, de 

conformidad con lo que establece el artículo 229145 del Código de Trabajo, y éste 

abandona  su tratamiento sin ninguna causa de justificación válida, se atendrá a lo 

que para ésta situación regula el artículo 233 del Código de Trabajo, en donde se 

señala: 

“Artículo 233.- El trabajador que hiciere abandono de la asistencia 
médico - sanitaria o de rehabilitación que se le otorga, o que se 
negare, sin causa justificada, a seguir las prescripciones médicas, 
perderá el derecho a las prestaciones que dispone este Código, 
salvo el contemplado en el inciso c) del artículo 218. 
Para tales efectos se observará y agotará el siguiente procedimiento: 
El Instituto asegurador, administrativamente, impondrá al trabajador 
acerca de las posibles consecuencias legales y perjudiciales que 
podía ocasionarle esa conducta, en detrimento de su propia salud y 
situación jurídica. 
Si el trabajador persistiera en su abandono injustificado, el Instituto 
dará aviso inmediato de ello a un juez de trabajo, a fin de que éste, 
directamente o por medio de la autoridad de la localidad en que el 
trabajador resida, notifique al trabajador la situación planteada, para 
que manifieste su voluntad de someterse de nuevo al tratamiento 
prescrito, o para que señale los motivos que tuvo para renunciar al 
mismo, así como cualesquiera otras disconformidades o peticiones 
adicionales que crea conveniente hacer o manifestar. En cualquier 
caso, el juzgado de trabajo podrá solicitar la intervención del 

                                                
144 Voto N° 123-2011. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos 
del nueve de febrero del dos mil once. 
145 Artículo 229: “El trabajador que sufra un riesgo de trabajo deberá someterse a las prestaciones médico-sanitarias y de 
rehabilitación que disponga y le suministre el Instituto Nacional de Seguros. 
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Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación 
Judicial, o del Consejo Médico Forense, a fin de que se determine en 
definitiva la asistencia médico - sanitaria, quirúrgica o de 
rehabilitación, y las prescripciones médicas que el caso 
verdaderamente requiera. 
En el mismo auto de notificación, el juzgado de trabajo apercibirá al 
trabajador de las posibles consecuencias legales que su rebeldía o 
silencio podrían ocasionarle. 
En caso de que el trabajador no compareciera sin causa justificada, 
ante el juzgado de trabajo, dentro de diez días hábiles contados a 
partir de la notificación a que se refiere el párrafo anterior, o ante el 
Organismo de Investigación Judicial, dentro del mismo término, una 
vez avisado por éste por dos veces, el juzgado, en fallo razonado, 
absolverá al ente asegurador de toda responsabilidad en cuanto a 
las prestaciones a que se refiere este Código, sin que pueda luego el 
trabajador invocar al Instituto su suministro o el costo de las mismas. 
De igual manera, el juez de trabajo impondrá al ente asegurador de 
la obligación de suministrar al trabajador la asistencia médico - 
sanitaria, quirúrgica y de rehabilitación que la dependencia del 
Organismo de Investigación Judicial determine.”146 

 

Si la persona trabajadora, hace abandono de la asistencia médico-sanitaria 

o de rehabilitación que se le otorga, o se niega, sin causa justificada, a seguir las 

prescripciones médicas, perderá el derecho a las prestaciones que le ofrece la 

Ley, salvo la indemnización por incapacidad. 

Si bien es cierto son relativamente pocos los casos en los que las personas 

abandonan su tratamiento, a continuación se presenta un extracto jurisprudencial 

de la Sala Constitucional, en donde pese a que se da un abandono voluntario de 

la asistencia médica que el Instituto Nacional de Seguros estaba brindando, se 

protege su derecho fundamental a la salud y se le reconoce a la actora el derecho 

a buscar opciones en otras instituciones que le brinden otras opciones de 

                                                
146 Código de Trabajo, art. 233.  
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recuperación, distinta a la ofrecida por el I.N.S, al respecto se estableció el 

siguiente criterio: 

VIII.-No obstante lo anterior, y aún cuando la Sala ha avalado 
reiteradamente la existencia y operación de los monopolios estatales 
según se explicó en el considerando III de esta sentencia -como es 
el caso de la administración de Seguros del Estado que corresponde 
al Instituto Nacional de Seguros-, en el caso que nos ocupa, al 
ofrecer la entidad accionada como única opción médica la 
amputación de la pierna –a pesar de que los médicos del INS 
tuvieron pleno conocimiento del procedimiento alternativo planteado 
por el galeno de la CCSS-, la Sala estima que ese proceder lesionó 
los derechos de libre elección de la atención médica del amparado, 
así como el derecho del paciente a negarse a ser sometido a un 
tratamiento quirúrgico, tal y como lo dispone el Código Civil en el 
párrafo primero del artículo 46, el cual señala:  

Artículo 46.- 

Toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o 
tratamiento médico o quirúrgico, con excepción de los casos de 
vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud 
pública, la seguridad laboral y de los casos previstos en el artículo 
98 del Código de Familia...”  

Adicionalmente, el cuadro clínico del paciente se vio agravado ante 
la duda que se presentó en instancias administrativas, sobre la 
posibilidad de que éste perdiera la cobertura de la póliza de seguros, 
si se inclinaba por la opción que le ofrecía el médico de la CCSS, ya 
que para realizar dicho tratamiento debía hacer abandono del 
Albergue del INS, y trasladarse a un centro médico de la CCSS –lo 
que es considerado como una salida exigida-, contrariando de este 
modo el criterio de los especialistas del instituto accionado. Lo 
anterior reviste especial importancia para la salud del paciente, quien 
debido a la gravedad de su estado requería tratamiento urgente, 
toda vez que la ausencia de lavados quirúrgicos y de un tratamiento 
con antibióticos adecuado –que se dejó de aplicar una vez que los 
médicos del INS externaron la posibilidad única de la amputación-, 
aumentaba el riesgo de una infección generalizada (septicemia), lo 
que podría provocar su fallecimiento. Ante la situación descrita, la 
premura con que se requería tratar al amparado era evidente; sin 
embargo, el tratamiento se vio retrasado debido a la situación ya 
descrita, imputable al Instituto Nacional de Seguros.  
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IX.-Desde esta perspectiva, dado que la entidad encargada del 
monopolio de seguros estatales únicamente le ofrecía al amparado 
la opción de amputar su pie, resulta lógico que éste decidiera 
aceptar la posibilidad más favorable ofrecida por el cirujano de la 
CCSS, la cual practicó el 23 de enero de 2005, y de acuerdo a la 
contestación de la audiencia conferida por la Sala, el médico tratante 
indica que el paciente presenta franca mejoría clínica. Ahora bien, en 
el caso concreto, la Sala estima que la decisión tomada por el 
amparado no puede implicar la pérdida de sus derechos laborales 
(póliza de seguros e incapacidad) toda vez que no se está en el 
supuesto de abandonos injustificados de las prestaciones médico-
sanitarias que suministra el INS, según lo establecen los numerales 
223 y 233 del Código de Trabajo, sino que el paciente buscó una 
opción médica más favorable a sus intereses que la ofrecida por 
INS-Salud. No obstante, la posición adoptada por los especialistas y 
autoridades administrativas de la entidad accionada generó una 
situación que puso en peligro la vida del paciente aquí amparado, lo 
cual resulta inaceptable desde la óptica del derecho constitucional, 
ya que ello constituye una clara y evidente lesión a sus derechos 
fundamentales, tal y como se explicó anteriormente. Por ende, y con 
fundamento en las razones ofrecidas, lo procedente es ordenar la 
estimación del amparo, como en efecto se dispone, no sin antes 
advertir a las autoridades recurridas que en lo sucesivo deberán 
abstenerse de incurrir en situaciones como la descrita, que puedan 
poner en peligro la salud y la vida de los pacientes.147 

Vistos los principales supuestos que establece el Código de Trabajo en 

relación a protección laboral por enfermedad de  trabajo, lo procedente es hacer 

un breve análisis administrativo y judicial del proceso que se debe seguir para la 

obtención de una declaratoria de invalidez y el otorgamiento al trabajador de los 

beneficios que en uno u otro supuesto se le otorga la legislación y la jurisprudencia 

nacional: 

 

                                                
147 Voto No. 1168-2005. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince 
horas seis minutos del ocho de febrero del dos mil cinco. 
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C- Análisis procesal de interposición de una demanda por riesgo de trabajo 
en vía administrativa y judicial. 

 
En materia de enfermedades como riesgo de trabajo, y en riesgos de trabajo en 

forma general, en Costa Rica, se le da al trabajador la oportunidad de que se le 

reconozcan sus derechos de dos formas; a través de la ejecución de un 

procedimiento administrativo ante el Instituto Nacional de Seguros y que en caso 

de que no se obtengan los resultados esperados, se puede continuar el trámite a 

través de la vía judicial y siguiendo los lineamientos que para éste efecto señala el 

artículo 265 del Código de Trabajo. 

Para cumplir con el procedimiento de agotamiento de vía administrativa,  se 

debe tramitar el dentro del Instituto Nacional de Seguros, ya que él es el ente 

asegurador en la materia por disposición legal y constitucional, al que se le ha 

otorgado la obligación de velar por esta materia. Así queda evidenciado a través 

del artículo 73 constitucional, que en lo que interesa expresa: 

“…los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva 

cuenta de los patronos y se regirá por disposiciones especiales”.148 

Éste artículo se complementa con el artículo 204 del Código de Trabajo, en donde 

se dice: 

“Artículo 204: Los riesgos de trabajo serán asegurados, 

exclusivamente, por el Instituto Nacional de Seguros, a cargo del 

patrono, y a favor de sus trabajadores. Se autoriza al Instituto 

                                                
148 Constitución Política de Costa Rica, Art. 73.  
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Nacional de Seguros a emitir recibos de pólizas, para acreditar la 

existencia de éste seguro.”149 

En este sentido, cuando el trabajador sufre de algún padecimiento físico o 

patológico producto del trabajo que ejecuta, debe ser remitido al Instituto Nacional 

de Seguros, con la boleta de “Aviso de accidente o enfermedad de trabajo y orden 

de atención médica” (Anexo 1); que para estos efectos otorga la Institución. El 

patrono debe llenarla adecuadamente y entregársela al trabajador para que sea 

atendido médicamente en el Instituto Nacional de Seguros. 

En caso de que el trabajador se presente a la Institución para hacer valer su 

derecho médico y este no sea brindado o sea valorado por el especialista y el 

último considere que el padecimiento no constituye una enfermedad como riesgo 

de trabajo, será remitido por al servicio médico de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, para que continúe su tratamiento de recuperación. 

Si el trabajador se encuentra disconforme con ésta valoración, tiene el 

derecho de de solicitarle al médico especialista que lo valoró, que emita un 

dictamen médico en donde conste justificadamente cuál es el padecimiento que el 

trabajador posee y por qué no es un riesgo de trabajo, este documento le servirá 

como prueba para instaurar el proceso en vía judicial. 

No obstante, si el trabajador lo desea agotar, la última instancia en vía 

administrativa, puede de previo acudir a la vía judicial, apelar este criterio médico 

ante Junta Médica Calificadora150 que posee el Instituto, y estos como una 

                                                
149 Código de Trabajo.  Art. 204. 
150 Artículo 262: Créase la Junta Médica Calificadora de la incapacidad para el trabajo, con independencia funcional, la 
cual estará integrada por cinco miembros, en la que se deberán estar representados los Ministerios de  Trabajo y Seguridad 
Social, y de Salud, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Instituto Nacional de Seguros  y los trabajadores. Las Instituciones 
mencionadas nombrarán directamente a sus representantes. 
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segunda instancia, la cual está integrada por cinco miembros, quienes  revisarán 

el caso y decidirán si el padecimiento es o no un  riesgo de trabajo. Se le 

comunicará al trabajador en un plazo prudencial y razonable, esto de conformidad 

con lo que establece el artículo 261 del Código de Trabajo, que expresa: 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 260151, si el trabajador no 

estuviere conforme con el dictamen médico final, gestionará, 

verbalmente o por escrito, ante la Junta Médica Calificadora de la 

incapacidad para el trabajo la revisión de éste dictamen. 

Si el trabajador no está de acuerdo con el dictamen de la citada Junta o si, 

a partir de su solicitud de revisión han transcurrido quince días sin que dicha Junta 

lo atienda, puede plantear la demanda correspondiente ante el Juzgado de 

Trabajo del territorio donde ocurrió el riesgo, o si lo desea, puede acudir al 

Juzgado de Seguridad Social en San José, iniciándose de esta manera el proceso 

en vía judicial.  

El escrito de la demanda debe presentarse al Despacho dentro del mes 

siguiente, contado a partir de la notificación que recibe el trabajador de su estado 

de salud, según el criterio médico del Instituto Nacional de Seguros. Así se 

consigna el artículo 265 del Código de Trabajo que expresa: 

                                                                                                                                               
El Poder Ejecutivo designará, en forma rotativa, al representante de los trabajadores, de las ternas que le sean sometidas 
por las confederaciones, legalmente constituidas. En la primera oportunidad, en la designación se hará el sorteo 
correspondiente para establecer el orden respectivo.” 
151 Artículo 260: Establecida por parte del Instituto Nacional de Seguros el alta del trabajador al que le ocurrió un riesgo de 
trabajo, con fijación de incapacidad permanente, la Institución aseguradora, de oficio, fijará las rentas que le corresponden, 
las que deberán empezarse a girar en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la fecha del alta. 
Si el Instituto tramitó el riesgo como no asegurado, con base en el dictamen médico final en que se fijó la incapacidad 
permanente y fueron determinadas las rentas, el Instituto Nacional de Seguros solicitará al Juez de trabajo que corresponda 
que comine al patrono a depositar el monto de las rentas expresadas por ésta institución, en un plazo no mayor de diez días 
hábiles, contados a partir de la notificación de esa resolución. Si el patrono no lo hiciere, el Instituto procederá al cobro de 
las sumas correspondientes por la vía ejecutiva. 
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“Artículo 265.  Cuando se hubiere presentado recurso de revisión 
ante la Junta Médica Calificadora, en los términos del artículo 261, 
de este Código, la misma se pronunciará sobre el dictamen médico 
extendido por el ente asegurador, en un plazo no mayor de quince 
días, en el entendido de que se pronunciará exclusivamente sobre la 
disconformidad del trabajador. 

El interesado podrá acudir ante el juzgado de trabajo de la 
jurisdicción donde acaeció el riesgo, o de cualquier otra que le 
resultare más favorable, si estuviere en desacuerdo con el 
pronunciamiento fijado, o cualquiera de los demás extremos en 
él contenidos. Todo ello dentro del término de un mes, a partir 
de la notificación del dictamen de la junta médica calificadora. 
Accesoriamente, si fuere conveniente a sus intereses, el trabajador 
podrá acumular al presente procedimiento, los derechos y acciones 
señalados en los artículos 233152 y 234153, en lo que fuere 
conducente…”154 

                                                

152 Artículo 233.  El trabajador que hiciere abandono de la asistencia médico - sanitaria o de rehabilitación que se le 
otorga, o que se negare, sin causa justificada, a seguir las prescripciones médicas, perderá el derecho a las prestaciones 
que dispone este Código, salvo el contemplado en el inciso c) del artículo 218.  

Para tales efectos se observará y agotará el siguiente procedimiento: El Instituto asegurador, administrativamente, impondrá 
al trabajador acerca de las posibles consecuencias legales y perjudiciales que podía ocasionarle esa conducta, en 
detrimento de su propia salud y situación jurídica.  

Si el trabajador persistiera en su abandono injustificado, el Instituto dará aviso inmediato de ello a un juez de trabajo, a fin 
de que éste, directamente o por medio de la autoridad de la localidad en que el trabajador resida, notifique al trabajador la 
situación planteada, para que manifieste su voluntad de someterse de nuevo al tratamiento prescrito, o para que señale los 
motivos que tuvo para renunciar al mismo, así como cualesquiera otras disconformidades o peticiones adicionales que crea 
conveniente hacer o manifestar. En cualquier caso, el juzgado de trabajo podrá solicitar la intervención del Departamento de 
Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, o del Consejo Médico Forense, a fin de que se determine en 
definitiva la asistencia médico - sanitaria, quirúrgica o de rehabilitación, y las prescripciones médicas que el caso 
verdaderamente requiera.  

En el mismo auto de notificación, el juzgado de trabajo apercibirá al trabajador de las posibles consecuencias legales que 
su rebeldía o silencio podrían ocasionarle.  

En caso de que el trabajador no compareciera sin causa justificada, ante el juzgado de trabajo, dentro de diez días hábiles 
contados a partir de la notificación a que se refiere el párrafo anterior, o ante el Organismo de Investigación Judicial, dentro 
del mismo término, una vez avisado por éste por dos veces, el juzgado, en fallo razonado, absolverá al ente asegurador de 
toda responsabilidad en cuanto a las prestaciones a que se refiere este Código, sin que pueda luego el trabajador invocar al 
Instituto su suministro o el costo de las mismas.  

De igual manera, el juez de trabajo impondrá al ente asegurador de la obligación de suministrar al trabajador la asistencia 
médico - sanitaria, quirúrgica y de rehabilitación que la dependencia del Organismo de Investigación Judicial determine.  

153 Artículo 234.  Cuando el trabajador no reciba las prestaciones señaladas en el artículo 218, podrá demandar el 
suministro o el costo de éstas, los intereses legales correspondientes, más las costas procesales y personales que implique 
su acción ante el juez de trabajo. En concordancia con los procedimientos señalados en el artículo 233, el juez de trabajo 
apercibirá al obligado para que demuestre, dentro del quinto día, haber cumplido con las mismas. En caso contrario, ya sea 
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Esta demanda deberá estar sujeta al criterio de competencia territorial que 

establece el artículo 303 del Código en mención, en donde se indica claramente 

que la demanda debe ser interpuesta en el Juzgado de Trabajo en donde ocurrió 

el infortunio laboral o, a criterio del Trabajador, en donde él considere es mejor 

que se tramite y es lo que se conoce como prórroga de jurisdicción en beneficio 

del trabajador: 

“Artículo 303.  Los reclamos por riesgos del trabajo se 
tramitarán en los juzgados de trabajo de la jurisdicción donde 
hubiesen ocurrido, operándose la prórroga de jurisdicción en 
beneficio del trabajador litigante, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 461 y siguientes y demás concordantes del Código 
de Trabajo o de acuerdo con el procedimiento señalado en los 
artículos 543 a 555 del mismo Código, en lo que sea aplicable y no 
contradiga las disposiciones de este Código; todo ello atendiendo la 
naturaleza del reclamo y la conveniencia e interés de los 
trabajadores.”  

Este proceso se ubica dentro de los especiales y, por tanto, debe estar 

sujeto a los requisitos y trámites que se consignan de los artículos 543 al 555 del 

Código de de Trabajo. La demanda por riesgo de trabajo debe contener como 

mínimo las calidades del patrono y de la persona que lo represente en la dirección 

del trabajo, la situación del establecimiento de trabajado en donde se originó el 

infortunio, las calidades completas de la víctima; incluyendo el tiempo que tiene 

laborando en la empresa y el periodo en que ha ejecutado la labor que motivó el 
                                                                                                                                               
porque no conteste dentro del término, o porque no demuestre del todo, o lo haga insuficientemente, haber cumplido con 
dichas prestaciones o bien porque el Organismo de Investigación Judicial hubiese dictaminado prestaciones superiores a 
las otorgadas, el juez, en el fallo correspondiente, impondrá al obligado en cuanto a su obligación de proceder a su 
suministro o pago, así como de las accesorias de la acción.  

Igual procedimiento seguirán, en su caso, los causahabientes del trabajador que falleciere a consecuencia de un riesgo del 
trabajo, para obtener las prestaciones a que se refieren los artículos 219 y 243, o el reembolso que a ella corresponda.  

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303.  

154 Código de Trabajo, art. 265. 
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suceso, la hora y fecha en que sucedieron los hechos y las causas materiales que 

lo motivaron; en el caso de la enfermedad, se debe consignar el momento en que 

la misma se manifiesta externamente; si el hecho se hizo públicamente, se debe 

aportar el nombre completo y calidades de personas que puedan servir como 

testigos y que relaten claramente lo que sucedió; además, si el actor fue atendido 

en una condición de emergencia, se debe aportar el nombre del médico que lo 

atendió y el centro médico en donde recibió ayuda y, finalmente, aportar un 

dictamen médico; todo esto de conformidad con lo que establece el artículo 544155 

del Código de Trabajo. 

El Juzgado de Trabajo que conozca del asunto, revisará previamente que 

se cumpla con los requisitos básicos de una demanda de trabajo por riesgo 

profesional, solicitará al Instituto Nacional de Seguros y a la Junta Médica 

                                                

155 Artículo 544.  La denuncia a que se refiere el artículo anterior contendrá, por los menos, los siguientes datos:  

• a) Nombre completo y domicilio del patrono y la persona que lo represente en la dirección del trabajo;  
• b) Situación del establecimiento o lugar en que ocurrió el riesgo profesional;  

• c) Hora, día y circunstancias en que se produjo el caso, lo mismo que las causas materiales que le dieron origen;  

• d) Nombres y apellidos de los testigos que presenciaron el hecho, lugar exacto donde viven o trabajan, e iguales 
datos en cuanto al jefe inmediato del trabajador;  

• e) Nombre, apellidos, edad y domicilio de la víctima, el tiempo que hubiere prestado sus servicios, la naturaleza 
de éstos y su remuneración;  

• f) Nombres, apellidos y dirección de los familiares más cercanos de la víctima; y  

• g) Nombre, apellidos y domicilio del médico que asiste a ésta.  

Además, se acompañará a la denuncia un dictamen médico provisional que contendrá bajo la responsabilidad del facultativo 
firmante, por lo menos los siguientes datos:  

• 1. Descripción de la naturaleza de la lesiones y si éstas deben o no su origen al acaecimiento de un riesgo 
profesional;  

• 2. Duración probable de la incapacidad para el trabajo;  

• 3. Forma en que relata la víctima el suceso; y  

• 4. Fecha en que se expide el documento.  
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Calificadora el expediente administrativo de la víctima, junto con toda la 

documentación, tal y como lo establece el artículo 265 de este cuerpo legal. 

No obstante, si el actor no aportó el dictamen médico tal y como lo 

establece el artículo 544 del Código de Trabajo, el Juez ordenará de oficio que el 

mismo sea realizado por el Médico Oficial respectivo y que sea presentado en el 

Juzgado dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas; esto se hace 

cumpliendo con lo establece el artículo 546 párrafo final, que en lo conducente 

señala: 

“En los casos a que se refiere el párrafo primero, la víctima podrá 
presentar el dictamen médico provisional, pero si no lo hiciere, la 
autoridad lo hará examinar por el Médico Oficial respectivo, quien 
deberá rendir su informe dentro de las veinticuatro horas siguientes 
al requerimiento que se le formule. La autoridad recabará, además, 
todos los otros informes médicos que fueren necesarios y efectuará 
las inspecciones oculares que juzguen indispensables.156 

De igual forma en caso de muerte la parte interesada puede solicitar al 

Juez ordene practicar la autopsia al trabajador en un plazo máximo de cuarenta y 

ocho horas, de conformidad con el artículo 547 del Código de Trabajo. 

Una vez recibida la documentación pertinente, convocará a la parte 

demandada una audiencia de ocho días para que se apersonen a hacer valer sus 

derechos, manifiesten los motivos de su disconformidad, informen sobre sus 

pretensiones y señalen lugar para atender notificaciones, y es lo que en la 

práctica se conoce como el traslado de la demanda. 

                                                
156 Código de Trabajo, art. 546. 
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Vencido el término indicado, el Juzgado remitirá los autos o las piezas que 

interesen al Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación 

Judicial, y girará una convocatoria al trabajador para que se presente a este 

departamento, ya sea en la fecha y hora indicadas o con la prevención de   

presentarse ante el citado departamento dentro de los quince días hábiles 

siguientes al de la citación.  

En caso de que el trabajador no asista a la cita médica, este departamento, 

le girará  dos comunicaciones alternas, citándolo a comparecer al respectivo 

examen. No obstante, si al término de las tres convocatorias este, sin justa causa, 

no se presenta al reconocimiento judicial, el Juzgado dispondrá archivar 

provisionalmente el caso pendiente, y si el caso no se presenta nuevamente 

dentro de un plazo máximo de dos años a partir de la fecha en que se dicta la 

resolución que archiva provisionalmente el expediente judicial, se procederá al 

cierre y archivo definitivo del caso.  

Una vez realizado el examen al trabajador, el Departamento de Medicina 

Legal rendirá su dictamen en un plazo máximo de diez días, a partir de la fecha 

del reconocimiento practicado. 

Recibido el dictamen médico emitido por el Departamento de Medicina 

Legal en el Juzgado de Trabajo, este dará audiencia a las partes para que se 

refieran al mismo y, si están en desacuerdo, presenten la apelación respectiva 

dentro de los ocho días hábiles siguientes para que el dictamen sea revisado 

nuevamente ante el Consejo Médico Forense del Organismo de Investigación 
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Judicial, para que sea esa dependencia, en un plazo de diez días, la que en 

definitiva determine la incapacidad laboral del trabajador. Contra este último 

dictamen médico no cabe la interposición de más recursos, salvo el recurso de 

aclaración y adición, cuando exista la necesidad de que explique un poco más a 

fondo el resultado del diagnóstico final. 

Una vez concluida esta etapa procesal y de conformidad con el artículo 

548157 del Código de Trabajo, se procederá a convocar a las partes a una 

audiencia de conciliación para ver si se puede llegar a un acuerdo. Esta etapa es 

imprescindible, cuando el trabajador la solicite o, cuando en caso de incapacidad 

temporal el patrono, no diera el aviso pertinente a la autoridad respectiva; en caso 

contrario solamente, se prescindirá de esta etapa procesal, si ya ha existido entre 

las partes un arreglo extraprocesal apegado a derecho, el mismo deberá ser 

presentado al Despacho para el correspondiente archivo del expediente judicial. 

                                                

157Artículo 548.  Ocurrida la muerte del trabajador, o fijada, en su caso, la incapacidad permanente, parcial o absoluta, por 
dictamen médico, el Juez de Trabajo convocará de oficio a las partes para que ante él lleguen, si fuere posible, a un arreglo 
sobre sus respectivos derechos y obligaciones. Se prescindirá de esta convocatoria en los casos en que el patrono, al 
presentar el aviso sobre el resultado final del riesgo profesional ocurrido, acompañe constancia auténtica del arreglo 
pactado entre las partes, ajustado, a juicio del Juez a las prescripciones legales. Es entendido que todos los gastos que 
demande la formalización de dicho arreglo serán de cuenta del patrono.  

La convocatoria será también imprescindible cuando el trabajador la solicite y en todos los casos de incapacidad temporal 
en que el patrono no diere oportunamente el aviso sobre el resultado final del riesgo profesional, con su respectivo dictamen 
médico, en los términos del artículo 552.  

Se entenderá auténtica la constancia a que se refiere el párrafo trasanterior, cuando así lo certifiquen, bajo su 
responsabilidad, un abogado o un Inspector de Trabajo, o cuando el patrono y el trabajador la presenten conjuntamente 
ante el Tribunal.  

Si el Juez aprobare el arreglo dictará la resolución correspondiente y, sin pérdida de tiempo, procederá siempre a 
consultarla con el Superior.  
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Con vista en los dictámenes médicos del ente asegurador, de la Junta 

Médica Calificadora y del Organismo de Investigación Judicial y de la prueba 

documental del caso aportada a los autos, el juez dictará sentencia en un término 

no mayor de treinta días, resolviendo el fondo del asunto.  

Si las partes, en un plazo no mayor a cuatro días, contados a partir  la fecha 

que se señaló para la comparecencia fracasada o no celebrada por cualquier 

motivo  y las partes del proceso no solicitaron al Juez que el asunto se pasara a 

etapa probatoria,  el Juez de Trabajo procederá a dictar sentencia dentro de los 

cinco días siguientes a la fecha de la expiración del primer término.  

Por el contrario si el Juez,  a solicitud de parte, dentro del plazo antes 

citado,  abriera el juicio a pruebas, se otorgará un plazo improrrogable de quince 

días a las partes para que cumplan con ésta etapa procesal, de los cuales, cinco 

serán para proponer y el resto para evacuar la prueba.  

Además, el Juez está facultado para que si así lo considera necesario,  abrir 

de oficio el asunto a pruebas, cuando considere que hay hechos de relevancia 

fundamental para la adecuada resolución de la sentencia. La prueba no evacuada 

oportunamente, por culpa de la parte será impracticable después salvo que luego 

se ordenare recibir para mejor proveer. Vencido el término expresado o, luego que 

se haya practicado o declarado inevacuable la prueba ordenada, el Juez, dentro 

de los cinco días siguientes, dictará sentencia. 

En la sentencia también se resolverá sobre el pago, por parte del ente 

asegurador, de los gastos de traslado y permanencia del trabajador y sus 
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acompañantes, si su estado así lo exige, independientemente del resultado del 

juicio en sentencia. Para los efectos de la condenatoria en costa, se presume la 

buena fe del trabajador litigante. 

Contra ésta resolución cabe interponer recurso de apelación ante el 

Tribunal Superior de Trabajo, quien se encargará de revisar los argumentos que la 

parte considera en primera instancia no se analizaron debidamente. 

Este recurso se presenta ante el Juez de primera instancia, dentro del 

tercer día a partir de la notificación de la sentencia. El Juez se encargará de 

enviarlo al Tribunal Superior de Trabajo a la mayor brevedad posible para que 

resuelva sobre las inconformidades planteadas por la parte vencida en primera 

instancia.  

Contra esta resolución de segunda instancia, además, cabe la interposición 

de la Tercera Instancia Rogada o mejor conocida como Recurso de Casación 

ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. De conformidad con lo que 

establece el artículo 556158 del Código, este recurso procede únicamente contra 

las sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de 

Trabajo que traten sobre conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico, 

                                                

158 Artículo 556.  Contra las sentencias dictadas en materia laboral por los Tribunales Superiores, podrán las partes recurrir 
directamente y por escrito ante la Sala de Casación, dentro del término de quince días, siempre que éstas hubieren sido 
pronunciadas en conflictos individuales o colectivos de carácter Jurídico, de cuantía inestimable o mayor de la suma fijada 
por la Corte Plena, o cuando, si no se hubieren estimado, la sentencia importe para el deudor la obligación de pagar una 
suma que exceda la cifra indicada.  

Estas disposiciones se refieren únicamente a los juicios comprendidos en los incisos a), c), d) y e) del artículo 402, y no 
abarcan las diligencias de ejecución de sentencia.  
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de cuantía inestimable (dentro de los que se incluyen el tema de los riesgos de 

trabajo) o mayor de lo estimado  y cuando la sentencia implique para el deudor  

cancelar una suma que exceda la cifra indicada. 

El recurso debe ser presentado en la  Sala Segunda en forma escrita 

dentro de los quince días posteriores a la notificación de la sentencia de segunda 

instancia a las partes. 

Sin embargo, si se analiza con detenimiento estos plazos, con la duración 

real de los procesos, se evidencia que existe un grave atraso en la tramitación 

procesal, los plazos no se cumplen y los procesos duran muchos años de vía 

administrativa hasta Casación, generando un detrimento considerable en la salud 

del trabajador, además de aumentar la incertidumbre sobre su futuro laboral hasta 

el dictado de la sentencia en tercera instancia. 

  Es por esta razón que se deben tomar medidas tendientes a garantizar la 

agilidad de los procesos por riesgo de trabajo, si bien es cierto el gobierno ha 

tomado decisiones importantes respecto a esta temática, como es el caso de la 

Creación del Juzgados de Seguridad Social, aún los efectos de éstas decisiones 

no se ven plasmados en la realidad, ya que existe un atraso importante en los 

procesos presentados con anterioridad a la puesta en funcionamiento de este 

Despacho y hasta la fecha están básicamente enfocados en sacar el atraso 

procesal existente, por lo que sus verdaderos beneficios aún no pueden ser 

reconocidos a nivel nacional.  
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Además, es importante acotar que el atraso procesal existente no 

solamente se origina en los Tribunales de Trabajo de San José, sino que está en 

todos los despachos del país, de ahí la necesidad de descentralizar en un futuro 

próximo este Despacho especializado y establecer uno por lo menos en cada 

Cabecera de Provincia, para lograr de igual forma especializar aún más la materia 

de riesgo de trabajo y darle al trabajador un trato procesal efectivo, en donde se le 

garanticen la protección de sus derechos laborales, el cumplimiento efectivo del 

principio de justicia pronta y cumplida que cobija nuestro Ordenamiento Jurídico, y 

reducir de esta manera el impacto económico y psicológico que un proceso 

judicial implica para una persona enferma o incapacitada temporal o 

permanentemente para el ejercicio de trabajo. 

Actualmente, además existe dentro de la Asamblea Legislativa un proyecto 

de reforma al Código de Trabajo, en donde el principal objetivo radica en 

incorporarle toda una etapa procesal más rigurosa pero a va vez más célere, 

tomado como parámetro la oralidad en la tramitación procesal y la materia de 

riesgos de trabajo no se encuentra exenta de ser parte de esta propuesta. 

Al respecto el Proyecto plantea sustituir el procedimiento especial que 

regula el Código de Trabajo actualmente y pasar la materia de Seguridad Social y 

Riesgos de Trabajo al nuevo conocimiento ordinario que también se regula en 

ésta propuesta legislativa, variando específicamente en cuanto a riesgos de 

trabajo, como primer punto en el tema del dictamen médico emitido por la 

Medicatura Forense, ya que actualmente se espera a que la contraparte conteste 

la demanda y aporte la prueba que considere oportuna para solicitar a éste 
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Organismo realizar los peritajes necesarios para certificar la condición de salud 

del trabajador, la propuesta establece que en el mismo auto de traslado de 

demanda se envíe al trabajador a practicarlas, para que una vez recibidas dentro 

del Despacho se le dé audiencia a las partes por tres días para que se refieran a 

los resultados de las mismas. Además, se plantea la recepción de peritajes 

propuestos por las partes como prueba para mejor resolver. 

El segundo de los puntos a variar plantea la obligación a la parte 

demandada de aportar copia completa del expediente que se le tramitó al 

trabajador en vía administrativa, con el fin  de contraponerlo con el dictamen 

médico final, esto en contraposición con la práctica actual en donde el actor debe 

aportar el expediente administrativo como parte de las pruebas de interposición 

de demanda, con el objeto de evitar que el Despacho le prevenga al demandado 

de oficio que lo haga por su cuenta, evitando de ésta manera un atraso 

innecesario en el proceso.  

Finalmente se contempla la introducción de una única audiencia oral, 

cuando existan contradicciones de peritajes, se soliciten pruebas que no sean 

documentales o cuando el órgano lo considere pertinente para el adecuado 

desarrollo del proceso, no obstante a esta audiencia deberán presentarse todos 

los peritos que rindieron informes, si así el juez lo considera pertinente. La 

decisión final se hará tomando en cuenta todos los peritajes aportados y cuando 

existan contradicciones entre ellos, tomando en cuenta la sana crítica y los 

principios que rigen el Derecho Laboral. 
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Estos primeros supuestos, en contraposición con el trámite procesal actual, 

se puede decir que se implementa una gran mejora en cuento a plazos 

procesales, pues se acortan considerablemente al no tener el Despacho que 

emitir autos para diligenciar peritajes, ni tener que solicitar expedientes 

administrativos a los demandados para completar el legajo de prueba suficiente 

para resolver. 

Además, la introducción de la audiencia oral para la evacuación de prueba 

no documental representa en igual forma un avance considerable, que permite 

que el trabajador pueda exponer al Juez sus padecimientos a través de los 

testimonios de personas que cotidianamente conviven con él y conocen de su 

imposibilidad para ejercer su trabajo y de las repercusiones económicas y 

familiares que el infortunio ha traído a su vida, modificándola considerablemente.  

Sin embargo, permitir la incorporación de varios peritajes al proceso, como 

medios probatorios, podría convertirse en un arma de doble filo para el trabajador, 

pues con esta modificación el dictamen médico legal perdería la importancia legal 

que ha ido adquiriendo con el paso de los años y podría prestarse para 

manipulación probatoria que logre eximir de responsabilidad a los demandados. 
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IV Sección: Análisis aplicativo de la Suspensión del Contrato de Trabajo 
como efecto directo en la relación laboral de trabajadores con enfermedades 
incapacitantes. 

El principio de continuidad busca que los vínculos contractuales perduren 

dentro del derecho laboral, de manera que las diversas vicisitudes acontecidas en 

el seno de la relación laboral, no tengan la virtud de hacerla fenecer. 

Derivación del postulado de estabilidad o continuidad laboral es el instituto 

de la suspensión del contrato de trabajo. Con él se pretende impedir su extinción, 

mediante la pérdida momentánea, pero no definitiva de sus efectos, hasta tanto se 

suprima la circunstancia que origina el cese temporal de la eficacia. 

Este instituto jurídico encuentra respaldo normativo dentro del Código de 

Trabajo, en el Título II, capítulo VI, y pese a que no pareciera tener vínculo jurídico 

alguno con el tema de las enfermedades incapacitantes como riesgo de trabajo, 

de una u otra forma genera una relación directa que debe ser analizada a partir del 

artículo 79 del Código de Trabajo, ya que tal y como se verá más adelante,  

establece que las enfermedades que generen incapacidad laboral para el 

trabajador producen la suspensión del contrato de trabajo por el tiempo en que el 

trabajador permanezca en esta situación; sin embargo, la interrogante que surge a 

partir de éste artículo es si en el caso de las enfermedades como riesgo de trabajo 

el tema de si la suspensión del contrato de trabajo incide directamente o se aplica 

única y exclusivamente ante una incapacidad ordinaria atendida no por el Instituto 

Nacional de Seguros, sino por la Caja Costarricense del Seguros Social. 
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A. Concepto y características de la Suspensión del Contrato de Trabajo en 

Costa Rica 

La doctrina moderna, en forma general, no ha tomado un criterio unificado 

de lo que debe de entenderse por suspensión del contrato de trabajo; para la 

mayoría el tema de las enfermedades como riesgo de trabajo no deben ser parte 

de su ámbito de aplicación. 

Se ha conceptualizado de diversas maneras, teniendo todas sus 

definiciones como elemento común la no prestación de servicios por parte del 

trabajador y la no retribución salarial por parte del patrono, no obstante 

manteniendo siempre la existencia del vínculo laboral y los restantes derechos 

laborales que por ley corresponden al trabajador. 

  Al respecto juristas de gran renombre internacional, como es el caso de 

Mario de la Cueva, lo han definido indicando que:  

“…la suspensión de las relaciones individuales en una institución 
que tiene por objeto conservar la vida de las relaciones, 
suspendiendo la producción de sus efectos, sin responsabilidad para 
el trabajador y el patrono, cuando adviene alguna circunstancia 
distinta de los riesgos del trabajo, que impide al trabajador la 
prestación de su trabajo.”159 
 

En éste mismo sentido se pronuncia el jurista Manuel Alonso García, quien 

dice: 

                                                
159 DE LA CUEVA (Mario). El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, México, Editorial Porrúa S.A, 6ta edición, T.I. 1980, 
p.234. 
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“…la suspensión entraña la cesación temporal de los efectos constitutivos o 

definitorios de la prestación del servicio acordado y del salario o retribución 

correspondiente.”160 

El profesor José Vida Soria, respalda esta tesis doctrinal definiendo la 

suspensión del contrato de trabajo como  “una vicisitud por la que puede atravesar 

el contrato, que en un determinado momento encuentra no cumplida la normal 

ejecución de las prestaciones objeto del mismo.”161 

Ernesto Krotoschin, en ésta misma línea de pensamiento expresa:  

“…la suspensión no pone término a la relación de trabajo, sino que 
sólo afecta ciertos deberes emanados de ésta, sobre todo el deber 
de prestar trabajo y la obligación correspondiente de pagar 
remuneración, aunque también influye en los deberes de fidelidad y 
de previsión, en cuanto éstos se refieran a la relación de 
trabajo…”162 
 

Para el jurista costarricense German Eduardo Cascante, la suspensión del 

contrato de trabajo debe entenderse como: “…un hecho que se presenta durante 

la vigencia de aquellos, que hace posible la subsistencia del vínculo jurídico-

laboral,sin que durante cierto tiempo se presten los servicios y sin que se pague el 

salario respectivo.”163 

Al respecto el tratadista Néstor de Buen en su obra Derecho del Trabajo, 

expresa:  

                                                
160 ALONSO GARCÍA (Manuel). Curso de Derecho del Trabajo. Madrid, Editorial Ariel, 7ª. Edición, 1981, p 518. 
161 VIDA SORIA (José). Suspensión del Contrato de Trabajo. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1965, p3. 
162 KROTOSCHIN (Ernesto). Manual de Derecho del Trabajo. Buenos Aires, Ediciones Depalma, primera edición 1972, p 
93. 
163 CASCANTE CASTILLO (German Eduardo). La enfermedad como causa de suspensión del contrato de trabajo. 
San José Costa Rica, 1 edición, IJSA, 1993, p 17. 
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"La suspensión, como hemos señalado, presume la continuidad de 
la relación laboral, pero detiene el cumplimiento por regla general de 
las obligaciones fundamentales. Existen otros casos que también 
pueden generar que cese momentáneamente la obligación de 
trabajar, pero que, sin embargo, no constituyen causas de 
suspensión. - A éstas la doctrina las denomina " causas de 
interrupción de la prestación del servicio".- 

En realidad lo característico de estas causas es que, a pesar de que 
cesa la obligación de trabajar por un cierto período, a cambio de ello 
subsiste la obligación de pagar el salario.  
Los casos típicos son los descansos de media hora durante la 
jornada continua de trabajo, los reposos extraordinarios por 
lactancia, el reposo de una hora en medio de la jornada de los 
menores de dieciséis años, el descanso semanal, los días de 
descanso obligatorio y las vacaciones, por mencionar sólo los más 
importantes".164  

 

Por su parte, don Alfredo Sánchez Castañeda, en su diccionario de 

Derecho Laboral, conceptualiza éste tema como “…la interrupción temporal de un 

contrato individual o colectivo de trabajo por causas ajenas al trabajador o al 

empleador. La suspensión de las relaciones de trabajo, por lo que una vez 

superada la causa de suspensión debe reiniciarse la relación de trabajo.”165 

Aquí se presenta un tema que también ha generado controversia dentro de 

los juristas conocedores de la materia y es si en efecto debe distinguirse entre 

suspensión e interrupción. La mayoría de los tratadistas estudiosos del Derecho 

en todas sus áreas, han considerado  que sí debe hacerse una diferenciación 

entre un concepto y otro, pues si bien es cierto ambos producen una paralización 

de la relación laboral por un lapso, los efectos que se generan y las circunstancias 

                                                
164 DE BUEN (Néstor). Derecho del Trabajo, Tomo I, Argentina, Editorial Porrúa S.A., 1977, pág. 541. 
165 SÁNCHEZ CASTAÑEDA (Alfredo). Diccionario de Derecho laboral. México, Oxford University Press México, 2005, p 
154. 
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que deben concurrir entre uno y otro son diferentes en su mayoría, la principal 

diferencia entre una figura y la otra radica en el hecho de que en la interrupción 

hay una percepción económica por parte del trabajador, aunque no esté 

realizando en ese momento su trabajo; por el contrario, en la suspensión no se da 

la ejecución del trabajo y la retribución correspondiente por el mismo. 

En el caso de Costa Rica, el criterio ha sido compartido desde el punto de 

vista normativo; ya que de conformidad con lo que establece el artículo 73 del 

Código de Trabajo:  

“La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica 

su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanen 

de los mismos. 

La suspensión puede afectar a todos los contratos vigentes en una 

empresa o sólo a parte de ellos”.166 

En concordancia con este artículo, en materia de enfermedades laborales, 

se encuentra el artículo 79, que hace alusión a esta temática y en lo conducente 

manifiesta:  

“Igualmente es causa de suspensión del contrato de trabajo, sin 
responsabilidad para el trabajo, la enfermedad comprobada que 
lo incapacite para el normal desempeño de sus labores durante 
un periodo no mayor de tres meses. 
Salvo lo dicho en disposiciones especiales o que se tratare de un 
caso protegido por la ley de Seguridad Social, la única obligación del 
patrono es la de dar licencia al trabajador, hasta su total 
restablecimiento siempre que éste se produzca dentro del lapso 
indicado…Es entendido que a estos casos se aplicará lo dispuesto 

                                                
166 Código de Trabajo, art. 73. 



Página | 164  
 

en el artículo 30 y que el patrono durante la suspensión del contrato 
podrá colocar interinamente a otro trabajador.”167 
 

En síntesis se puede decir que la suspensión del contrato de trabajo es una 

medida provisional que se genera dentro de una relación laboral, producto de un 

agente externo que modifica la condición de salud de una de las partes, 

generalmente la del trabajador y que produce la suspensión de los efectos 

jurídicos de la relación, hasta que el afectado esté en condiciones de retomar su 

trabajo. 

“IV.-Si bien en nuestro país, al tenor del artículo 73, de la 
Constitución Política, se otorga rango constitucional al tema de los 
seguros sociales regulados por el sistema tripartito de contribución 
forzosa (Estado, patronos y trabajadores), a cargo de una institución 
autónoma denominada la Caja Costarricense de Seguro Social, su 
aplicación y ejecución lo determina la ley y su reglamentación. Al 
respecto, los numerales 2 y 3, de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, otorgan cobertura obligatoria del 
seguro social por enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y 
desempleo voluntario, para todos los trabajadores "que perciban 
sueldo o salario"; y, el monto de las cuotas a pagar se debe calcular 
"sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier 
denominación se paguen". Por otra parte, como la enfermedad de la 
persona trabajadora suspende la ejecución del contrato de trabajo, al 
amparo del ordinal 79, del Código de Trabajo y lo que devenga es un 
subsidio durante la incapacidad laboral, que abona el Seguro Social 
en un sesenta por ciento, el restante cuarenta por ciento que 
reconoce la Municipalidad de San José para sus trabajadores por 
medio de la Convención Colectiva de Trabajo, es claro entonces que 
no constituye una remuneración, porque no hay prestación efectiva 
del servicio, siendo entonces ese beneficio adicional un subsidio, 
porque no se da la contraprestación que constituye el salario.168 

                                                
167 Ibídem, Art. 79. 
168 Voto No. 138-2009. TRIBUNAL DE TRABAJO, SECCIÓN I, a las ocho horas cincuenta minutos del treinta de setiembre 
del dos mil nueve. 
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Jurisprudencialmente estas definiciones se complementan con la 

jurisprudencia nacional, al respecto y a manera de ejemplificación se pueden citar 

los votos 138-2009 y 649-2007, en donde se ha indicado con respecto a la 

definición de suspensión del contrato de trabajo, lo siguiente: 

“Sobre la suspensión del contrato de trabajo, resulta clarificante lo 
establecido en la doctrina y legislación española, en donde esta 
suspensión se ha conceptualizado como un mecanismo jurídico 
protector del empleo, pues restringe “...la actuación de 
supuestos extintivos que se pondrían en marcha por el 
mecanismo normal de las obligaciones recíprocas” 
(PALOMEQUE LÓPEZ, M.C y ALVAREZ DE LA ROSA, M. Op.cit., 
p. 918). Se refiere, la suspensión, entonces, a supuestos de 
imposibilidad sobrevenida en la prestación del trabajo; pues se trata 
de hechos, como las incapacidades, que interrumpen o suspenden 
los efectos del contrato, sea la obligación básicas del trabajador de 
prestar el servicio y del empleado de pagar el salario. Su finalidad 
jurídica es “...dotar de la máxima estabilidad al vínculo contractual; 
se trata de garantizar el empleo, impidiendo recurrir a la resolución 
contractual cuando a una de las partes le resulta imposible en forma 
temporal o transitoria el cumplimiento de la prestación, cuando se da 
algunas de las causas de suspensión de los contratos (...) En la 
suspensión no hay trabajo y no hay salario mientras dura la causa 
(...) aunque en algunas causas de suspensión aparezca 
mecanismos de cobertura de la Seguridad Social sustitutivos del 
salario... ” (PALOMEQUE LÓPEZ, M.C y ALVAREZ DE LA ROSA, 
M. Op.cit., p. 919). Como puede notarse la suspensión se configura 
cuando a una de las partes le es imposible de forma temporal o 
transitoria cumplir con la prestación convenida en el contrato de 
trabajo. O sea, que el instituto de la suspensión del contrato de 
trabajo tiene como requisito esencial, la reserva del puesto de 
trabajo.”169 
 

En igual sentido además la Sala Segunda ha dicho:  

                                                
169 Voto No. 746-2004. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas 
cincuenta minutos del once de junio del dos mil cuatro.  



Página | 166  
 

“ III.-SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O 
DE SERVICIO: La suspensión del contrato de trabajo o de servicio 
implica la paralización temporal de los efectos que despliega dicha 
relación jurídica, por lo que el legislador previó una serie de 
situaciones en orden a normar las posibles consecuencias que de 
dicho estado se derivan(...) Así, el artículo 73 del Código de 
Trabajo dispone que “la suspensión total o parcial de los 
contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los 
derechos y obligaciones que emanen de los mismos. …” Por su 
parte, el numeral 74 ibídem estipula varias causas específicas de 
suspensión temporal sin responsabilidad para el empleador ni para 
el trabajador, a saber: “a) La falta de materia prima para llevar 
adelante los trabajos, siempre que no sea imputable al patrono; b) 
La fuerza mayor o el caso fortuito, cuando traiga como consecuencia 
necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo, y c) La 
muerte o la incapacidad del patrono, cuando tenga como 
consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del 
trabajo. 

 Según lo expone Cabanellas, “se ha confundido, 
frecuentemente, la naturaleza jurídica de la suspensión del 
contrato de trabajo con los efectos y con las causas que la 
motivan. La suspensión consiste en la paralización de los 
efectos del contrato de trabajo en cuanto a la prestación de 
servicios; y en ocasiones, también, con respecto a la 
retribución que debe percibir el trabajador. La suspensión 
puede obedecer a las necesidades del trabajo de las empresas, 
o a condiciones particulares, relacionadas con el trabajador y 
que imposibiliten a éste para el cumplimiento de la obligación 
contraída de prestar sus servicios. De ahí que la suspensión 
pueda ser impuesta por causas imputables al trabajador o por 
causas derivadas de la propia empresa. La relación laboral se 
paraliza hasta que desaparezcan las circunstancias que 
imposibilitan el cumplimiento de la obligación contractual de 
realizar contrato de trabajo si subsiste esa prestación de 
servicios.” (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Compendio de 
Derecho Laboral. Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2001, Tomo I, 
p.715). Asimismo, dicho autor agrega: “Si el de trabajo es un 
contrato oneroso, no cabe aceptar que, sin contraprestación de 
servicios por parte del trabajador, tenga éste derecho a percibir 
salario alguno.” ( Ibid, p. 722). De lo anterior se desprende que al 
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haber existido una circunstancia material y objetiva que hizo 
imposible que el trabajador o funcionario pudiera seguir 
desempeñando sus actividades laborales o de servicio, la parte 
empleadora no tiene por qué sufrir las consecuencias de esta 
interrupción del despliegue material de funciones que, finalmente, es 
lo que justifica suspensión de los efectos de la relación, eso sí, 
mientras permanezca la causa que le dio origen, con los matices que 
la misma ley establece al respecto.170 

De todo lo expuesto hasta acá, se infiere que los efectos de la suspensión 

del contrato de trabajo empiezan a generarse a partir del día en que se genera el 

infortunio, de conformidad con lo que establece el artículo 75 del Código de 

Trabajo que expone: 

“Artículo 75.  La suspensión temporal de los contratos de trabajo 
surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho 
que le dio origen, siempre que se inicie ante la Inspección General 
de Trabajo o ante sus representantes debida y especialmente 
autorizados, la comprobación plena de la causa en que se funda, 
dentro de los tres días posteriores al ya mencionado.  

En los dos primeros casos previstos en el artículo anterior la prueba 
correrá a cargo del patrono y en el tercero a cargo de los familiares o 
sucesores de éste, y se hará por medio de todos los atestados e 
investigaciones que exijan las respectivas autoridades.  

Si la Inspección General de Trabajo o sus representantes llegaren al 
convencimiento de que no existe la causa alegada, o de que la 
suspensión es injustificada, declararán sin lugar la solicitud a efecto 
de que los trabajadores puedan ejercitar su facultad de dar por 
concluidos sus contratos, con responsabilidad para el patrono.”171  

Al respecto el voto 469-2007, complementa lo dicho en éste artículo en 

relación a los efectos de la suspensión del contrato, a saber:  

                                                
170 Voto N° 469-2007. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas diez 
minutos del veinticinco de julio del dos mil siete. 
171 Código de Trabajo, art. 75. 
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“VII .-Los efectos de la suspensión del contrato de trabajo por 
incapacidad, se dirigen a relevar a las partes de las obligaciones 
pactadas contractualmente, por lo que el trabajador no deberá 
realizar la prestación personal, ni el patrono pagar más allá de lo 
establecido por el artículo 79 del Código de Trabajo. Sobre lo 
anterior, refieren Alonso Olea y Casas Baamonde: “Caracteriza la 
situación que durante ella el trabajador está impedido para el trabajo 
no definitivamente y recibe asistencia sanitaria; mientras subsiste, el 
contrato está en suspenso, reanudando sus efectos cuando el 
trabajador obtiene el alta médica por curación. Con seguridad tiene 
el trabajador el deber, desde luego si a ello es requerido por el 
empresario, de demostrar la baja y su persistencia” (Alonso Olea 
Manuel y Casas Baamonde María Emilia. (1999). Derecho del 
Trabajo, Decimoséptima Edición, Editorial Civitas, Madrid, España, 
pp. 405). El artículo 30 inciso c) del Código de Trabajo, establece 
que en los supuestos de enfermedad la continuidad del contrato de 
trabajo no se interrumpe para contabilizar la antigüedad respecto del 
auxilio de cesantía y preaviso: “La continuidad del trabajo no se 
interrumpe por enfermedad, vacaciones, huelga legal u otras causas 
análogas que, según este Código, no rompen el contrato de 
trabajo”.172 

Es decir, la suspensión del contrato de trabajo se caracteriza, según se 

extrae de los criterios doctrinales y jurisprudenciales arriba citados, por la 

existencia de una relación contractual (patrono-trabajador), el acaecimiento de un 

hecho inesperado que modifica directamente la salud del trabajador y en ciertos 

casos del patrono; que a raíz de este suceso, el trabajador se ve incapacitado 

temporalmente para desempeñar su trabajo habitual por un periodo determinado, 

según el tipo de enfermedad, trastorno o lesión sufrido, pero que una vez curado , 

permite al trabajador reincorporarse a sus labores; no implica la extinción de la 

relación laboral, ni de los derechos y obligaciones que derivan de los mismos.  

                                                
172Voto N° 1230-2009. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas veinticinco 
minutos del dos de diciembre del dos mil nueve.  
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No obstante, en el caso de la suspensión del contrato de trabajo por 

enfermedad, no sucede de esta manera, sino que basta con que el trabajador 

presente el dictamen médico al patrono, dentro de los tres días posteriores al 

infortunio que incapacita al trabajador para el desempeño habitual de su trabajo. 

Al respecto este tema se ejemplifica claramente mediante la sentencia 945-

2000 de la Sala Segunda de la Corte, en donde se define el tema de la suspensión 

del contrato de trabajo diciendo: 

“V. En cuanto a la normativa aplicable al caso, debe indicarse que, la 
enfermedad del trabajador, que lo incapacite para el normal 
desempeño de sus labores, por un periodo no mayor a tres meses, 
constituye una de las causales de suspensión de la relación laboral. 
De conformidad con el artículo 79 del Código de Trabajo, que 
constituye la normativa básica, se desprende que, salvo 
disposiciones especiales o que se trate de un caso protegido por la 
ley del Seguro Social-como el caso aquí analizado-, la única 
obligación del empleador es la de conceder licencia al trabajador 
para lograr su total restablecimiento, siempre que éste se produzca 
en el periodo indicado (…) No obstante, el artículo 30 del Arreglo 
Directo, vigente en la demandada al momento de los hechos, 
contempla una ampliación a los beneficios establecidos en esa 
normativa básica, fijada en el Código de Trabajo. Así, en el artículo 
30, se establece lo siguiente: “En los casos de incapacidad 
comprobada por la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto 
Nacional de Seguros, con motivo de la enfermedad, accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, la Empresa reconocerá a los 
trabajadores un subsidio complementario equivalente al monto que 
faltase para ajustar el 100% del salario del trabajador.”173 

 

La suspensión del contrato de trabajo por motivo de enfermedad, en su 

etapa procesal, se diferencia completamente del proceso ordinario para  la 

suspensión del contrato de trabajo según las causales contempladas en el artículo 
                                                
173 Voto No. 945-2000. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SAN José, a las diez horas veinte 
minutos del trece de noviembre del año dos mil. 
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74 del Código de Trabajo, pues solamente genera obligaciones que, tanto el 

patrono como el trabajador, deben cumplir tal para evitar procesos de 

incumplimiento contractual innecesarios. 

Así, en el caso del trabajador, este se obliga a avisar al patrono lo antes 

posible de la causa que le imposibilita asistir al trabajo, por el medio de 

comunicación que considere oportuno o tenga a su alcance y  solamente se 

justifica el no aviso al patrono el mismo día de su ausencia, cuando existan 

razones de fuerza mayor que impidan proceder de esta manera. 

Al respecto se puede tomar como ejemplo una cita del reconocido jurista 

Guillermo Cabanellas, quien en su libro Contrato de Trabajo, se refiere a este 

tema diciendo: 

“Aún en el caso de fuerza mayor, el trabajador debe de avisar tan pronto como las 

circunstancias le permitan.”174 

El objetivo de ejecutar éste aviso lo antes posible, radica en la necesidad de 

proporcionar al patrono el tiempo suficiente para que este tome las previsiones 

necesarias para el adecuado funcionamiento de la empresa y para demostrar la 

buena fe del trabajador. No obstante, se le obliga al trabajador a aportar el 

certificado o dictamen médico que demuestre su condición de salud, este 

dictamen debe ser presentado en un plazo máximo de tres días hábiles, contados 

a partir de la reincorporación del trabajador a sus labores. 

En el caso del patrono, se obliga a facilitar al trabajador el permiso para 

suspender las labores de trabajo por el tiempo que su salud así lo requiera, 

                                                
174 CABANELLAS Guillermo. Derecho de los Riesgos del Trabajo. Buenos Aires, Argentina, Editorial LA VALLE, 1980,p. 
92. 
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conservando la plaza o empleo que el trabajador posee; lo que significa que, bajo 

ninguna circunstancia, el trabajador puede ser despedido mientras goce de una 

incapacidad por enfermedad y exista un dictamen médico que lo ampare y 

finalmente pagarle al trabajador el 40% del subsidio económico que percibe 

mientras se encuentre en esta condición de salud.   

 

B. Análisis de las prestaciones económicas que percibe el trabajador 

durante el periodo de incapacidad por enfermedad y el procedimiento de 

su reincorporación a la empresa 

En Costa Rica, el tema de las enfermedades incapacitantes, es considerada 

parte de la esfera normativa de protección de la suspensión del contrato de trabajo 

y encuentra su regulación en el artículo 79175 del Código de Trabajo; sin embargo, 

es importante considerar si los subsidios económicos recibidos por el trabajador 

durante la incapacidad pueden ser considerados como salario  o si, por el 

contrario, deben ser entendidos como subsidios adicionales otorgados por el 

                                                

175 Artículo 79.  Igualmente es causa de suspensión del contrato, sin responsabilidad para el trabajador, la enfermedad 
comprobada que lo incapacite para el normal desempeño de sus labores durante un período no mayor de tres meses.  

Salvo lo dicho en disposiciones especiales o que se tratare de un caso protegido por la Ley de Seguro Social, la única 
obligación del patrono es la de dar licencia al trabajador, hasta su total restablecimiento siempre que éste se produzca 
dentro del lapso indicado, y de acuerdo con las reglas siguientes:  

• a) después de un trabajo continuo no menor de tres meses, ni mayor de seis pagará medio salario durante un 
mes;  

• b) después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de nueve, le pagará medio salario durante 
dos meses; y  

• c) después de un trabajo continuo mayor de nueve meses, le pagará medio salario durante tres meses.  

Es entendido que a estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 30 y que el patrono durante la suspensión del 
contrato podrá colocar interinamente otro trabajador.  
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Estado y el Patrono, con el fin último de brindarle al trabajador una posibilidad 

económica de satisfacer sus necesidades básicas, pero que no son salarios como 

tales; además, una vez que el trabajador ha recuperado completamente su salud, 

¿cuál es el procedimiento que debe seguir para la reincorporación a su puesto de 

trabajo?. 

La suspensión temporal de los contratos de trabajo se encuentra regulada 

en el Título XI, Capítulo VI del Código de Trabajo, específicamente en los artículos 

del 73 al 80; sin embargo, en estos siete artículos no se hace mención alguna 

sobre la procedencia del dinero que percibe el trabajador durante el periodo de 

incapacidad por enfermedad, pues, como bien es sabido, este procedimiento 

implica la suspensión de la relación laboral por causas ajenas y extraordinarias de 

ambas partes, es decir que no se puede responsabilizar al patrono por el infortunio 

ni exigirle al trabajador que ejecute un trabajo que perjudicó su salud, por ello es 

que se afirma, con toda certeza, que la suspensión del contrato de trabajo no 

extingue la relación laboral, lo que lo configura es un acto de carácter temporal y 

transitorio hasta tanto la causa que la originó desaparezca por completo y se 

retrotraigan nuevamente todos los efectos del nexo contractual.  

Así, los efectos de la suspensión temporal de los contratos se manifiestan 

en el cese de la obligación del trabajador de continuar prestando sus servicios, 

consecuentemente, todos los beneficios del empleado, sobre los cuales no incide 

el hecho generador de la suspensión, han de mantenerse durante ese lapso. Es 

por esta razón que se afirma que la suspensión del contrato de trabajo no extingue 

la relación laboral y para fundamentar éste criterio basta con revisar el artículo 30 

inciso c) del Código de Trabajo, que expresa: “la continuidad del trabajo no se 
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interrumpe por enfermedad, vacaciones, huelga legal u otras causas análogas 

que, según este Código, no rompen el contrato de trabajo.”176 

Sin embargo pese a que la relación laboral se mantiene vigente, la doctrina 

y la legislación han sido constantes en afirmar que la suspensión del contrato de 

trabajo implica también la suspensión del salario como prestación laboral, ya que 

el salario de conformidad con lo que establece el Código de Trabajo en el artículo 

98, “es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato 

de trabajo…”177. Ésta retribución implica que el trabajador deba desempeñar una 

función previamente asignada, para poder percibir un salario por la misma. 

Sobre la definición de salario, se puede además observa el extracto jurisprudencial 

del voto 476-2004: 

“V. De tal suerte que, de ser salario, estarían sujetos al pago de 
cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social. 
Estando en discusión la naturaleza salarial de los conceptos de 
salario, resulta conveniente transcribir a continuación, las 
consideraciones que sobre esos temas, se han expuesto en la 
resolución de esta Sala N° 98, de las 10:10 horas del 21 de junio de 
1991, reiteradas en la N° 226, de las 9:40 horas del 31 de julio de 
1996, que, en lo que interesa, dispuso:"IV. Echando mano de una 
autorizada doctrina laboral, podemos citar al autor Guillermo 
Cabanellas, quien en su obra "Contrato de Trabajo", parte general, 
volumen II, Buenos Aires. Bibliográfica Omeba, 1963, en la página 
325, señala que "el salario es el conjunto de ventajas materiales 
que el trabajador obtiene como remuneración del trabajo que 
presta en una relación subordinada laboral. Constituye el 
salario una contraprestación jurídica, y es una obligación de 
carácter patrimonial a cargo del empresario; el cual se 
encuentra obligado a satisfacerla en tanto que el trabajador 
ponga su actividad profesional a disposición de aquél. El 
salario lo constituye la totalidad de los beneficios que el 

                                                
176 Código de Trabajo, art. 30 inciso c. 
177 Código de Trabajo, art. 98. 
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trabajador obtiene por su trabajo y tiene su origen en la 
contraprestación que está a cargo del empresario en 
reciprocidad a la cesión del producto de su actividad por el 
trabajador". Esta definición, que nos da el maestro Cabanellas, 
condensa las acepciones amplia y restringida que se han manejado 
en torno al concepto de salario, de tal forma que, por la primera, 
salario resulta ser todos los beneficios que una persona puede 
obtener por su trabajo, mientras que, por la segunda, se alude 
específicamente a la retribución del trabajo prestado. 
Comprendiendo dentro del presente análisis la naturaleza jurídica 
del contrato de trabajo, éste resulta ser a título oneroso, 
sinalagmático y conmutativo, en el tanto que es para el trabajador la 
contraprestación del trabajo que ha prestado y para el patrono la 
obligación principal, amén de que no resulta admisible una, sin que 
la otra la acompañe. En ese orden de ideas, el pensamiento de 
Cabanellas fluye hacia la consideración de que, el salario, se 
debe no sólo a la prestación de servicios sino al hecho de que 
el empleado esté a disposición de la empresa. No obstante, la 
solución no se encuentra ahí, sino en el ubicar el beneficio de que se 
trata, en alguna de las formas de pago o clases de salario que ha 
establecido la doctrina". La legislación española es más clara al 
establecer que el salario es ²¼la totalidad de las percepciones 
económicas de los trabajadores en dinero o en especie por la 
prestación profesional de los servicios por cuenta ajena¼” (Artículo 
26, inciso 1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto 
Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo (BOE 29-3), por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores) (Por sus siglas LET). Así las 
cosas, debe entenderse el salario como la “atribución 
patrimonial, fijada legal y convencionalmente, o por vía mixta, 
que, como contraprestación nacida de la relación laboral, el 
empresario debe al trabajador en reciprocidad del trabajo 
realizado por éste” (ALONSO GARCÍA, M. Curso del Derecho del 
Trabajo. Novena edición. Ariel Derecho. Barcelona, 1985, p. 489). 
De ahí que, esa contraprestación tiene su origen en la propia 
relación laboral, sea que se paga a cambio de la prestación misma 
de trabajo.”178 
 

                                                
178 Voto No. 746-2004. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas 
cincuenta minutos del once de junio del dos mil cuatro. 
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Esta definición de salario que contempla el Código de Trabajo, se 

complementa igualmente con supuesto de “salario igual por trabajo igual”, mismo 

que se encuentra en el artículo 167 de éste cuerpo legal. 

“Artículo 167.  Para fijar el importe del salario en cada clase de 
trabajo se tendrán en cuenta la cantidad y calidad del mismo.  

A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de 
eficiencia iguales, corresponde salario igual, comprendiendo en este 
tanto los pagos por cuota diaria, cuando las percepciones, servicios 
como el de habitación y cualquier otro bien que se diere a un 
trabajador a cambio de su labor ordinaria.”179 

Cuando se genera la suspensión de un contrato de trabajo por enfermedad, 

el trabajador debe ausentarse de su trabajo por un periodo determinado 

médicamente y, al no poder ejecutarlo, no se puede obligar al patrono a que 

cumpla con la retribución económica que debe pagar al trabajador, pues no se 

cumple con los presupuestos jurídicos de una relación laboral, lo que se le otorga 

durante este lapso es un subsidio por la incapacidad frente a la que se encuentra, 

mas no debe confundirse con el concepto de salario que el Código de Trabajo 

regula, pues no se configuran los presupuestos jurídicos del caso. 

Respecto a este tema, la jurisprudencia nacional ha tomado un criterio muy 

interesante, mismo que será analizado en el siguiente apartado. Así se desprende 

del voto 622-2010 de la Sala Segunda de la Corte, que expresa:  

“El concepto de subsidio viene dado porque las incapacidades, por 
cualquier causa, tiene como efecto jurídico suspender el contrato de 
trabajo inter partes y el efecto económico es que no se pague 
salario, por lo que el salario es típicamente la retribución por el 
servicio prestado (artículo 162 y 167 del Código de Trabajo). Sobre 
la suspensión del contrato de trabajo, resulta clarificante lo 
establecido en la doctrina y legislación española, en donde esta 

                                                
179 Código de Trabajo, art.167. 
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suspensión se ha conceptualizado como un mecanismo jurídico 
protector del empleo, pues restringe ′...la actuación de supuestos 
extintivos que se pondrían en marcha por el mecanismo normal de 
las obligaciones recíprocas′ (PALOMEQUE LÓPEZ, M.C y 
ALVAREZ DE LA ROSA, M. Op.cit., p. 918). Se refiere, la 
suspensión, entonces, a supuestos de imposibilidad sobrevenida en 
la prestación del trabajo; pues se trata de hechos, como las 
incapacidades, que interrumpen o suspenden los efectos del 
contrato, sea la obligación básica del trabajador de prestar el servicio 
y del empleado de pagar el salario. Su finalidad jurídica es ′...dotar 
de la máxima estabilidad al vínculo contractual; se trata de garantizar 
el empleo, impidiendo recurrir a la resolución contractual cuando a 
una de las partes le resulta imposible en forma temporal o transitoria 
el cumplimiento de la prestación, cuando se da algunas de las 
causas de suspensión de los contratos (...) En la suspensión no 
hay trabajo y no hay salario mientras dura la causa (...) aunque 
en algunas causas de suspensión aparezca mecanismos de 
cobertura de la Seguridad Social sustitutivos del salario...′ 
(PALOMEQUE LÓPEZ, M.C y ALVAREZ DE LA ROSA, M. Op.cit., 
p. 919). Como puede notarse la suspensión se configura cuando a 
una de las partes le es imposible de forma temporal o transitoria 
cumplir con la prestación convenida en el contrato de trabajo. O sea, 
que el instituto de la suspensión del contrato de trabajo tiene como 
requisito esencial, la reserva del puesto de trabajo. En nuestro país, 
la enfermedad del trabajador es causa legal de suspensión del 
contrato de trabajo, sin responsabilidad para el empleador, lo 
que implica que no está obligado a pagar salario mientras dure 
ese suceso (ver artículo 73, 79, 80 y 236 del Código de Trabajo)... 
En Costa Rica, como dispone el artículo 79 del Código de 
Trabajo, durante la suspensión del contrato por enfermedad, 
salvo disposición especial como es el caso del artículo 25 del Arreglo 
Directo que rige en la empresa actora o que exista convenio especial 
con la Caja Costarricense del Seguro Social –lo que no consta en 
autos– el empresario no tiene la obligación de pagar subsidio y 
menos salario. 
“Se tienen por tácitamente reconsiderados los dictámenes C-088-
2000, C-213-2000 y C-046-2000, en el sentido de que el subsidio 
complementario o patronal no es salario y, por tanto, no deben 
aplicársele las deducciones de ley”. (La negrita no es del 
original).” 180 

 

                                                
180 Voto No. 622-2010. SALA SEGUNDA DE LA SEGUNDA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las nueve 
horas quince minutos del treinta de abril de dos mil diez. 
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En igual sentido sobre la no existencia de un salario mientas exista una 

relación laboral suspendida por una enfermedad, el voto 138-2009 expone: 

“En nuestro país, la enfermedad del trabajador es causa legal de 
suspensión del contrato de trabajo, sin responsabilidad para el 
empleador, lo que implica que no está obligado a pagar salario 
mientras dure ese suceso (ver artículo 73, 79, 80 y 236 del Código 
de Trabajo). En ese mismo sentido, el artículo 45 LET español 
dispone: “1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las 
siguientes causas (...) c) Incapacidad temporal de los trabajadores 
”.Debe tenerse presente, entonces, que “...la naturaleza de los 
salarios o de lo extrasalarial no está en la voluntad de las 
partes. La consecuencia de su clasificación es de una enorme 
trascendencia, en especial desde el plano fiscal y de cotización 
a la Seguridad Social...” (PALOMEQUE LÓPEZ, M.C y ALVAREZ 
DE LA ROSA, M. Op.cit., pp. 892 y 893). El artículo 26.2 LET 
español, al respecto “...divide en tres grandes bloques las 
percepciones del trabajador que no tendrán la consideración de 
salarios: (...) b) prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad 
Social...”. (ibidem). Sobre las prestaciones e indemnizaciones de la 
Seguridad Social, los citados tratadistas españoles señala que son 
“fronterizas con el salario en la medida en que las abona el 
empleador” por lo que “...han de ser catalogadas como 
extrasalariales”. En Costa Rica, como dispone el artículo 79 del 
Código de Trabajo, durante la suspensión del contrato por 
enfermedad, salvo disposición especial como es el caso del 
artículo 25 del Arreglo Directo que rige en la empresa actora o 
que exista convenio especial con la Caja Costarricense del 
Seguro Social –lo que no consta en autos– el empresario no 
tiene la obligación de pagar subsidio y menos salario.”181 

 
 

A manera de síntesis, se puede decir que cuando se suspende un contrato 

de trabajo por enfermedad, el subsidio que percibe el trabajador por todo el 

tiempo en que no puede llevar a cabo sus labores de trabajo, no puede ser 

                                                
181Voto No. 138-2009. TRIBUNAL DE TRABAJO, SECCIÓN I, a las ocho horas cincuenta minutos del treinta de setiembre 
del dos mil nueve. 
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considerado salario como tal, a contrario sensu, representa un subsidio que el 

Estado, en colaboración con el patrono, le otorgan al trabajador para satisfacer 

sus necesidades básicas, mientras puede reincorporarse a su trabajo. 

Una vez que la incapacidad temporal ha vencido y el trabajador ha sido 

dado de alta médica, este tiene la obligación de reincorporarse a su trabajo el día 

hábil siguiente al término de vencimiento de la última incapacidad. En este caso, 

lo que procede simplemente es que se presente a trabajar en horario normal, y 

retome las labores cotidianas que tenía bajo su responsabilidad. Ajustándose a lo 

que para estos efectos se establece en el artículo 254 del Código en mención, a 

saber: 

“Artículo 254.  El patrono está obligado a reponer en su trabajo 
habitual al trabajador que haya sufrido un riesgo del trabajo, cuando 
esté en capacidad de laborar.  

Si de conformidad con el criterio médico, el trabajador no pudiera 
desempeñar normalmente el trabajo que realizaba cuando le 
aconteció el riesgo, pero sí otro diferente en la misma empresa, el 
patrono estará obligado a proporcionárselo, siempre que ello sea 
factible, para lo cual podrá realizar los movimientos de personas que 
sea necesarios.  

En los casos en que la reinstalación ocasione perjuicio objetivo al 
trabajador, ya sea por la índole personal del puesto, por el salario 
percibido, o porque afecta negativamente su proceso de 
rehabilitación, o bien porque incluso el trabajador se encuentra en 
contacto con las causas generativas del riesgo ocurrido, el patrono 
procederá a efectuar el pago de sus prestaciones legales 
correspondientes, extremos que serán procedentes si no es posible 
lograr la reubicación del trabajador en la empresa.  

Para los efectos antes señalados, el trabajador podrá solicitar, 
administrativamente, al ente asegurador, de previo, o una vez que se 
le haya dado de alta provisional o definitiva para trabajar, que 
adjunte a la orden de alta una copia del dictamen médico, en la que, 
sin perjuicio de otros datos se señale claramente la situación real del 
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trabajador, en relación con el medio de trabajo que se recomienda 
para él, según su capacidad laboral.  

El trabajador podrá reclamar, por la vía jurisdiccional, este derecho, 
siempre que no hayan transcurrido dos meses desde que se le dio 
de alta, con o sin fijación de impedimento, y siempre que no se haya 
señalado incapacidad total permanente.  

El Poder Ejecutivo, por la vía reglamentaría, habiendo oído de previo 
a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, al Consejo de 
Salud Ocupacional y al consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial, fijará las condiciones de trabajo de los 
minusválidos, en tanto no se emita una ley especial, y establecerá 
las cuotas de colocación selectiva de minusválidos a que estarán 
obligadas las empresas públicas y privadas.”182 

Por otra parte, si el trabajador interpuso un proceso judicial por riesgo de 

trabajo contra un patrono no asegurado, para que pueda reincorporarse a su 

trabajo habitual, el patrono deberá ajustarse a lo que para éste efecto ha señalado 

el Código de Trabajo en el artículo 552, en donde se indica la obligación del 

patrono de presentar un informe al Juzgado de Trabajo donde se tramitó el 

infortunio, acerca del resultado definitivo de la enfermedad y la indemnización que 

le correspondió cancelar al trabajador, más un dictamen médico de la condición 

final de salud del trabajador. 

“Artículo 552.  Cuando el trabajador estuviere en condiciones de 
volver a su trabajo, o cuando en caso de incapacidad parcial o 
absoluta permanente estuvieren ya consolidadas las lesiones, o 
cuando ocurriere su muerte a consecuencia del riesgo profesional 
realizado, el patrono no asegurado presentará un informe sobre tal 
resultado definitivo del accidente o enfermedad, que indicará la 
indemnización que haya pagado y lo que reconoce a la víctima o a 
sus causahabientes, e irá acompañado del dictamen médico final 
correspondiente al caso. Este documento se expedirá bajo la 
responsabilidad del facultativo firmante y contendrá, por lo menos, 
los siguientes requisitos:  

                                                
182 Código de Trabajo, art 254. 
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• a) Nombre y apellidos de la víctima;  
• b) Nombre completo del patrono;  
• c) Fecha de la curación completa del trabajador o de la consolidación 

de las lesiones;  
• d) Fecha en que puede volver a trabajar;  
• e) Descripción, en caso de que quede algún impedimento, de los 

miembros u órganos afectados y de la extensión de éste;  
• f) Especificación de si la pérdida del uso de los mismos es total o 

parcial, del tanto por ciento en que se estima dicha perdida a base 
del uso normal de los miembros u órganos de que se trate;  

• g) En caso de muerte, fecha en que ésta ocurrió; si el fallecimiento se 
debe a las lesiones ocasionadas por el riesgo profesional realizado o 
a sus complicaciones y, en caso negativo, la causa de la misma;  

• h) Observaciones del médico que asistió a la víctima y que calificó sus 
lesiones o dio los datos y conclusiones de la autopsia;  

• i) Fecha en que se expide el dictamen.”183  

  Una vez que el trabajador se encuentra médicamente recuperado para 

retomar sus labores, debe presentarse a ejecutarlas el día hábil siguiente al 

vencimiento de su incapacidad, teniendo derecho a retomar su trabajo habitual, 

siempre que este no afecte nuevamente su salud o se haya girado, por parte del 

médico tratante, una orden de reubicación laboral; pese a ello, siempre se le debe 

garantizar al trabajador su continuidad, su estabilidad y el pleno goce de sus 

derechos laborales. 

No obstante todas estas normas, se verán igualmente modificadas a partir 

de la aprobación y entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Laboral, ya que 

se plantean una serie de reformas en materia de riesgos de trabajo tal y como 

anteriormente se expuso y, en el caso de la reincorporación de los trabajadores, 

también se establecen una serie de lineamientos, regulados a partir de la sección 

V, denominada “Procedimiento para la restitución de trabajadores que sufrieron 

riesgo de trabajo y reinstalación de origen legal”, (Ver Anexo 5) éste es un 

                                                
183 Op. Cit. art.552. 
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procedimiento especial, que el Código de Trabajo vigente no contempla, en donde 

se mantienen como principales beneficiarios de estos derechos, tal y como su 

título lo indica, a los trabajadores que deben reincorporarse a su trabajo, luego de 

recuperarse de un padecimiento por riesgo de trabajo o aquellos trabajadores que 

fueron víctimas de un despido injustificado y deben ser reinstalados nuevamente 

en su puesto habitual de trabajo, de conformidad con lo que establece el artículo 

254184 del actual Código de Trabajo.  

El nuevo procedimiento exige la presentación  de la demanda con los 

mismos requisitos que se solicitan en una demanda ordinaria laboral y aportar 

necesariamente la prueba que acredite la existencia de la relación laboral, la 

orden de alta expedida por el ente asegurador y la copia del dictamen médico en 

donde se especifique claramente la condición de salud del trabajador y las 

recomendaciones que deben seguirse en cuanto a su capacidad laboral y las 

pruebas que la parte considere necesarias para que el Juez, en un plazo de ocho 

días, proceda a ordenarle al patrono la reincorporación del trabajador a su 

trabajado habitual o sea reubicado según sus nuevas posibilidades laborales. 

En caso de que la contraparte se oponga dentro del mismo plazo de los 

ocho días el Juez deberá resolver en un término de tres días sobre la procedencia 

o improcedencia de la oposición y, en caso de que se declare a favor del patrono, 

este deberá cancelarle al trabajador los salarios caídos, a partir del día de cese de 

la incapacidad, más un mes de salario adicional a título de daños y perjuicios. 

Al respecto, si se analiza detenidamente esta nueva reforma en 

contraposición con el procedimiento de reincorporación actual, se puede decir 
                                                
184 Supra, pág. 178. 
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que, si bien es cierto es de suma importancia la existencia de una regulación en 

este tema, para establecer límites tanto al trabajador como al patrono, establecer 

un procedimiento nuevo ante un Juzgado de Trabajo, luego de que el trabajador 

ha tenido que emprender una lucha de años en vía judicial y administrativa por 

obtener el reconocimiento de su condición de salud (esto en más del 85% de los 

casos en la vida real), representa una violación a los derechos laborales de los 

trabajadores, pues se les obliga nuevamente a enfrentar un proceso judicial para 

poder ejercer un derecho fundamental, el derecho al trabajo, en donde además 

este proyecto le da la oportunidad al patrono de oponerse a recibir nuevamente al 

trabajador a través de una oposición al proceso de reincorporación laboral. En 

caso de ser resuelto a favor del patrono, dejaría en una evidente desprotección al 

trabajador, que luego de enfrentar un infortunio laboral por un  periodo 

considerable, debe jugarse su estabilidad laboral y la pérdida de sus derechos 

laborales por una causa ajena a él y contraída a raíz del trabajo ejecutado. De 

esta manera se genera una injusticia por parte de Ordenamiento Jurídico. 

Por otra parte, debe considerarse, además, que ejecutar este proceso 

dentro del Derecho de Trabajo, es agregarle más trabajo a los Despachos 

Judiciales que conocen de la materia. La realidad actual es que existe un evidente 

atraso en la tramitación de los procesos laborales en todos los despachos del país 

y, consecuentemente, no se le podría dar la tramitación pensada en este proyecto 

(que debería de resolverse en menos de un mes), generando un grado de 

incertidumbre al trabajador sobre su reincorporación laboral. No se toma en 

cuenta que durante este periodo el trabajador no se encontrará en principio 



Página | 183  
 

incapacitado y no recibirá el subsidio que se le otorga para satisfacer las 

necesidades económicas básicas personales y familiares. 

Finalmente el último punto a considerar en relación al tema de las 

incapacidades laborales y la suspensión del contrato de trabajo está relacionado 

con los funcionarios que se nombran interinamente para sustituir al funcionario 

convaleciente. 

La doctrina moderna los ha definido como aquellos que desempeñan las 

funciones del titular de un cargo, quien por motivo de riesgo profesional, 

enfermedad, licencia o cualquier otro motivo de suspensión de la relación de 

servicios, debe alejarse temporalmente de su empleo. 

Se encuentran protegidos por el artículo 79 párrafo final del Código de 

Trabajo que expresa: 

“Es entendido que a éstos casos se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 30 y que el patrono durante la suspensión del contrato 

podrá colocar interinamente a otro trabajador”.185 

En este orden de ideas, es importante además enfatizar en el hecho de que 

a este funcionario se le contrata por un periodo definido y para cubrir una 

necesidad imprevista de la empresa, razón por la cual su trabajo no genera 

prestaciones laborales de preaviso y cesantía, ya que éstas se otorgan cuando la 

relación laboral es indefinida o mayor a un año de laborar para el mismo patrono 

                                                
185 Supra, pág. 171. 
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(cuando pasa de ser un contrato de tiempo definido a un contrato por tiempo 

indefinido); al respecto se pueden observar los siguientes votos jurisprudenciales 

emitidos por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, quien desde hace 

más de diez años ha mantenido la misma línea de pensamiento, con respecto a 

esta clase de contrataciones: 

 “Sin embargo, tratándose de los funcionarios interinos, a quienes se 
les contrata expresamente con el fin de que suplan a los titulares, 
por permisos, incapacidades, vacaciones u otros, se ha indicado que 
no procede considerar su relación como un plazo indefinido; pues 
siempre será por tiempo determinado, en razón del motivo específico 
o concreto que da origen a la contratación.186 

 
En el mismo sentido, se señaló en Voto N° 225 -1999: 

 
“En cuanto a la pretensión de pago del preaviso y del auxilio de 
cesantía, debe indicarse que, el mismo, está previsto para la 
finalización de los contratos de trabajo –en este caso, relación 
estatutaria de servicio-, por tiempo indefinido, cuando la misma se 
produzca sin causa justificada alguna (artículos 28 y 29, del Código 
de Trabajo y ordinal 20, de las Normas que regulan las relaciones 
entre la Caja Costarricense de Seguro Social y sus Trabajadores a 
partir de enero de 1994). 
En el caso en estudio, está claro que, la relación entre la accionante 
y la Entidad demandada, fue, cada vez, a plazo determinado; pues, 
precisamente, sus nombramientos se hicieron para suplir las 
ausencias que, por períodos ciertos, debido a vacaciones, 
incapacidades y permisos, disfrutaron los titulares de los puestos 
(...).”187 
 

El mismo criterio fue reiterado en el Voto N° 26- 2001: 

                                                
186 Voto N° 78-2002. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas veinte 
minutos del veintisiete de febrero del año dos mil dos. 
187 Voto N° 225-1999. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las quince horas veinte 
minutos del once de agosto de mil novecientos noventa y nueve. 
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“En el caso concreto, el actor siempre fue nombrado como guarda 
en el Departamento de Seguridad y Vigilancia del Poder Judicial 
(salvado el caso de un antiguo nombramiento, como Auxiliar Judicial, 
en enero de 1973), con el objeto de que sustituyera a los titulares en 
sus vacaciones, permisos e incapacidades, o cuando pasaban a 
ocupar otro cargo; nombramientos todos estos que, con base en la 
jurisprudencia citada, han de considerarse jurídicamente a plazo fijo, 
por el motivo que los originó; amén de haberse visto constantemente 
interrumpidos por períodos –que variaban entre un día y un mes- en 
los cuales no se le nombró; lo que pone en mayor evidencia la falta 
real de continuidad (...). Por ende, no tiene derecho el accionante a 
cobrar el preaviso ni el auxilio de cesantía, por ser extremos propios 
de los contratos de duración indeterminada (artículos 28 y 29 del 
Código de Trabajo)”.188 

 
En resumen, cuando la incapacidad del trabajador se prolonga por más de 

tres días o una semana el patrono debe buscar una tercer persona que se 

encargue de ayudarle a ejecutar el trabajo que desempeñaba el trabajador 

suspendido, mientras éste último logra su total recuperación y puede regresar a 

su trabajo; no obstante, lo interesante de ésta figura jurídica radica en el hecho de 

que se genera un contrato a tiempo definido y por una necesidad empresarial, 

razón por la cual los Tribunales de Justicia del país han considerado que este 

trabajador no adquiere derechos laborales de preaviso y cesantía, una vez que la 

incapacidad aportada expire, aunque este lapso sea superior al año de trabajo, 

sin embargo los demás derechos laborales sí se mantienen y el salario que 

anteriormente percibía el trabajador incapacitado pasa a ser suyo en su totalidad; 

por ninguna razón éste trabajador debe percibir una cantidad menor a la que 

habitualmente se cancela por el trabajo que ejecuta provisionalmente. 

                                                
188 Voto No. 26-2010. SALA SEGUNDA DE LA SEGUNDA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las quince 
horas del diez de enero de dos mil uno. 
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C. ¿Incide la Suspensión del Contrato de Trabajo dentro de la materia de 
Riesgos de Trabajo y de las enfermedades incapacitantes o su campo de 

aplicación se limita al tema de los efectos enfermedad no profesional 
prolongada?  

Tal y como se explicó en la sección anterior, una de las causales de 

suspensión del contrato de trabajo en Costa Rica y que es quizás la más común 

dentro de las relaciones laborales de trabajo la constituye la enfermedad 

profesional. 

El artículo 79 del Código de Trabajo, hace mención al tema de la 

suspensión del contrato de trabajo por enfermedad, y a  pesar de que no 

menciona expresamente el hecho de que la suspensión se aplique solamente 

cuando se generan incapacidades temporales o no, sí establece un plazo máximo 

de tres meses para el regreso del trabajador a su puesto. ¿Podría pensarse 

entonces, que este plazo implica que solamente se utilice el artículo 79 de éste 

cuerpo legal cuando el trabajador sufre una incapacidad por enfermedad 

profesional y no cuando se está frente a una enfermedad por riesgo de trabajo? 

Además, y aunado a ésta interrogante, podría aplicarse éste criterio al 

hecho de que antes del año dos mil nueve, el criterio de los Tribunales de Justicia, 

y específicamente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, giraba en 

torno a garantizarle al trabajador incapacitado su estabilidad laboral y el goce de 

sus derechos laborales por un periodo máximo de tres meses,  ya que una vez 

vencido este término, el patrono quedaba en la libre disposición de despedirlo con 

responsabilidad patronal y cancelándole las prestaciones legales (preaviso, 

cesantía, vacaciones y aguinaldo) o en casos excepcionales y a criterio del 

patrono, podía escoger si le permitía la extensión de la incapacidad por un lapso 
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mayor, mientras se recuperaba de su enfermedad y se reincorporara a sus 

labores dentro de la empresa, amparándose el patrono en el artículo 80 del 

Código de Trabajo, que permitía la recisión contractual con responsabilidad 

patronal cuando se presente un evento jurídico de esta naturaleza. 

Al respecto el artículo 80 de éste cuerpo legal cita literalmente: 

Artículo 80: “Una vez transcurrido el periodo de tres meses a que se 

refiere el artículo anterior, el patrono podrá dar por terminado el 

contrato de trabajo cubriendo al trabajador el importe del preaviso, 

auxilio de cesantía y demás indemnizaciones que pudieran 

corresponder a éste en virtud de disposiciones especiales.”189 

La doctrina internacional, respecto a este tema ha sido bastante celosa, la 

posición mayoritaria se ha inclinado por descartar el tema de los riesgos de 

trabajo como parte del de los presupuestos jurídicos que se enmarcan dentro del 

de la suspensión contractual, incluso se ha llegado al punto de excluir de esta 

temática las enfermedades profesionales, utilizando como fundamento el hecho 

de que cuando existe una suspensión real de un contrato de trabajo, el trabajador 

incapacitado pierde el derecho a recibir su salario, basta tomar un par de 

definiciones de juristas internacionales de gran renombre, para darse cuenta que 

el primero de los requisitos que se solicitan es el derecho del patrono de no pagar 

el salario que normalmente percibe el trabajador por sus servicios. Al respecto, se 

puede citar al jurista Guillermo Cabanellas, para quien suspensión del contrato de 

trabajo es: “…la que se produce cuando sus efectos y obligaciones principales 

                                                
189 Código de Trabajo, art. 80. 
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están paralizadas. Generalmente se interrumpen la prestación de servicios y el 

pago de los salarios, sin quedar por ello roto el vínculo laboral”.190 

En igual sentido el conocido autor Mario de la Cueva, quien afirma que “la 

suspensión de las relaciones individuales es una institución que tiene por objeto 

conservar la vida de las relaciones, suspendiendo la producción de sus efectos, 

sin responsabilidad para el trabajador y el patrono, cuando adviene alguna 

circunstancia distinta de los riesgos del trabajo, que impiden al trabajador la 

prestación de su trabajo”.191 

No obstante, pese a que Mario de la Cueva afirma que la materia de riesgos 

de trabajo está exenta de responsabilidad patronal, en Costa Rica, sí se aplica 

ésta situación a través del artículo 254 del Código de Trabajo, que establece que 

“por los efectos que se atribuyen al riesgo de trabajo, el mismo sí es una causal 

para suspender el contrato, así literalmente expresa:  

“El patrono está obligado a reponer en su trabajo habitual al 
trabajador que haya sufrido un riesgo del trabajo, cuando esté en 
capacidad de laborar. 
Si de conformidad con el criterio médico, el trabajador no pudiera 
desempeñar normalmente el trabajo que realizaba cuando le 
aconteció el riesgo, pero sí otro diferente en la misma empresa, el 
patrono estará obligado a proporcionárselo, siempre que ello sea 
factible, para lo cual podrá realizar los movimientos de personas que 
sean necesarios. 
En los casos en que la reinstalación ocasione perjuicio objetivo al 
trabajador, ya sea por la índole personal del puesto, por el salario 
percibido, o porque afecta negativamente su proceso de 
rehabilitación, o bien porque incluso el trabajador se encuentra en 
contacto con las causas generativas del riesgo ocurrido, el patrono 

                                                
190 CABANELLAS (Guillermo). Contrato de Trabajo. Tomo III, Buenos Aires, Bibliográfica Omeba Editores Libreros, 1964, 
p.26. 
191 DE LA CUEVA (Mario). El Nuevo Derecho Mexicano de Trabajo, México, Editorial Porrúa S.A, sexta edición, 1980, p. 
234. 
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procederá a efectuar el pago de sus prestaciones legales 
correspondientes, extremos que serán procedentes si no es posible 
lograr la reubicación del trabajador en la empresa. 
Para los efectos antes señalados, el trabajador podrá solicitar, 
administrativamente, al ente asegurador, de previo, o una vez que se 
le haya dado de alta provisional o definitiva para trabajar, que 
adjunte a la orden de alta una copia del dictamen médico, en la que, 
sin perjuicio de otros datos se señale claramente la situación real del 
trabajador, en relación con el medio de trabajo que se recomienda 
para él, según su capacidad laboral. 
El trabajador podrá reclamar, por la vía jurisdiccional, este derecho, 
siempre que no hayan transcurrido dos meses desde que se le dio 
de alta, con o sin fijación de impedimento, y siempre que no se haya 
señalado incapacidad total permanente. 
El Poder Ejecutivo, por la vía reglamentaria, habiendo oído de previo 
a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, al Consejo de 
Salud Ocupacional y al Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial, fijará las condiciones de trabajo de los 
minusválidos, en tanto no se emita una Ley especial, y establecerá 
las cuotas de colocación selectiva de minusválidos a que estarán 
obligadas las empresas públicas y privadas.”.192 
 

De este artículo se desprende claramente que las enfermedades 

inculpables como de riesgo de trabajo, sí forman parte de los supuestos que se 

incluyen dentro del artículo 79 del Código de Trabajo, pues indistintamente del 

factor que desencadene o agrave el padecimiento del trabajador incapacitado, 

hasta tanto no se declare en vía administrativa o judicial una incapacidad 

permanente, en cualquiera de los grados que desglosa el artículo 223 del Código 

de Rito, y se le otorgue al trabajador los beneficios que una pensión por invalidez 

le genera, este está sujeto a las incapacidades mensuales y periódicas 

necesarias para su completo restablecimiento laboral o hasta su declaratoria de 

invalidez. 

                                                
192Código de Trabajo,  art .254. 
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Jurisprudencialmente, este tema se ha desarrollado paralelamente al 

concepto de enfermedad profesional así en el voto 436-2003 se dice: 

 “III.- De acuerdo con el artículo 78 del Código de Trabajo, la 
enfermedad incapacitante del trabajador, es una causa de 
suspensión del contrato de trabajo.  La suspensión, constituye en 
esencia, la paralización del principal efecto que tiene para el 
trabajador, el contrato de trabajo: la prestación del servicio. La 
relación laboral no concluye sino que se mantiene en suspenso 
mientras permanezcan las causas que le dieron origen a la 
suspensión, pasado lo cual, el contrato de trabajo recobra plena 
eficacia.  Así entonces, si la relación laboral del actor se suspendió un 
día antes de terminar su período de descanso, al vencimiento de la 
incapacidad, al trabajador le faltaría por disfrutar un día de descanso, 
pero pasado éste, inmediatamente le correspondía reintegrarse a sus 
funciones, conforme a su rol de labores.” 193 
 
Además el voto 776-2005 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, señala:  
“El artículo 73 es claro al señalar que la suspensión de los contratos 
no implica su terminación ni extingue los derechos y las obligaciones 
que de éstos derivan… El artículo 74 prevé algunas de las causas por 
las cuales procede la suspensión temporal de los contratos de trabajo, 
sin responsabilidad para ninguna de las partes…Luego, en el artículo 
78 siguiente se prevé también como causal de suspensión el arresto o 
la prisión preventiva que se imponga al trabajador, cuando medie 
sentencia absolutoria y la enfermedad comprobada que lo 
incapacite para el normal desarrollo de sus labores, por un 
período no mayor de tres meses (artículo 79).” En la misma línea 
se puede observar los votos 945-2000, 258-2003, 469-2007, 774-
2008 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 194 
 
Es decir, la enfermedad que inhabilita al trabajador, para el normal 

desempeño de sus funciones, es catalogada como incapacitante. Esta incapacita 

                                                
193 Voto N° 436-2003. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas del trece 
de agosto de dos mil tres. 
194 Voto N° 776-2005. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas del cuatro 
de noviembre del dos mil cinco. 
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al trabajador por periodos cortos o, dependiendo de la gravedad de la 

enfermedad, por un periodo mayor que incluso puede extenderse por años hasta 

el total restablecimiento del trabajador o hasta que sea declarado en vía 

administrativa o judicial su imposibilidad permanente de trabajo y se le otorgue 

una pensión por invalidez. 

Finalmente, se debe considerar además si a partir de la promulgación del 

voto 18356-2009 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que 

declara la inconstitucionalidad del artículo 80 del Código de Trabajo y elimina el 

plazo de tres meses de incapacidad para poder despedir a un trabajador por 

encontrarse enfermo. 

Respecto a este tema, se ha variado el criterio de la vinculación de los 

riesgos de trabajo, dentro del tema de la suspensión contractual, por cuanto al 

trabajador se le da la oportunidad de continuar incapacitado en forma constante 

hasta que exista una mejoría en su salud, sin que ello ponga en peligro su 

estabilidad laboral,  al respecto éste voto expresó sobre éste tema lo siguiente: 

“Según las normas en cuestión, el trabajador que padece de una 
enfermedad por la cual no puede acogerse a la cobertura del 
régimen de invalidez, ya que no alcanza el porcentaje fijado en el 
ordenamiento jurídico y no pretende optar lo indicado en el numeral 
80 del Código de Trabajo, se ve obligado a reincorporarse 
laboralmente soportando sus dolencias, o en su defecto, su patrono 
puede optar por su despido, con el agravante de que continúa con 
una situación delicada de salud. Esta condición no sólo afecta su 
salud, sino que además lo coloca en una situación de desigualdad 
frente a los demás trabajadores, pues se ve compelido a laborar bajo 
condiciones inadecuadas y lesivas contra sí mismo, convirtiéndose 
prácticamente en una sanción para el trabajador que debe 
reincorporarse de esa manera.” 
La necesidad de un trabajador a incapacitarse, certificado así 
responsablemente por un médico, es un asunto que no puede 
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ser valorado únicamente en términos económicos, pues dicha 
condición refleja precisamente la existencia de un estado 
vulnerable en la salud de la persona y frente a esto, el Estado 
tiene el deber de tutelarle, garantizarle la atención requerida y 
de conformidad con los derechos laborales además, garantizar 
su reestablecimiento en condiciones dignas y justas. Lo 
anterior valorado a la luz del derecho fundamental al trabajo y al 
de salud, sin atender a un plazo, sino a las condiciones médicas 
establecidas, con las responsabilidades de lo recomendado por 
dicho profesional. Esto por cuanto, como se indicó, existen 
supuestos en los cuales no se califica para optar por una pensión 
por invalidez, quedando como opciones para el patrono el término 
del contrato laboral con responsabilidad laboral o, para el trabajador, 
regresar al trabajo en condiciones precarias de salud. Situación, que 
como se advierte, resulta no solo inconstitucional, sino también 
contraria a los derechos humanos. Recientemente, esta Sala a 
través de las sentencias número 17971-2007 de las 14:51 horas del 
12 de diciembre del 2007 y 1573-2008 de las 14:55 horas del 30 de 
enero del 2008 ha venido sosteniendo éste mismo criterio.195 
 

Y, propiamente sobre la inconstitucionalidad del artículo 80 del Código de 

trabajo manifestó: 

Es así como, la mayoría de las normas que disponen del despido 
como remedio ante la incapacidad por enfermedad del trabajador, 
por un periodo de tres meses o más, encuentran sustento en el 
artículo 80 del Código de Trabajo, por ser ésta la norma general y 
especial en materia laboral. Asimismo, cabe resaltar que en el 
régimen de empleo privado, de conformidad con el artículo 79 del 
mismo cuerpo normativo, salvo disposiciones especiales, en casos 
de incapacidad por enfermedad del trabajador, la única obligación 
del patrono es la de dar licencia al trabajador, hasta su total 
restablecimiento. Bajo esa inteligencia, se observa que los 
argumentos utilizados por este Tribunal para anular las normas 
emitidas en materia de empleo público, con el fin de autorizar el 
despido del trabajador que permanezca incapacitado por tres meses 
o más, resultan totalmente aplicable para declarar la 

                                                

195 Voto No.18356-2009.  SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce 
horas y veintinueve minutos del dos de diciembre del dos mil nueve.  
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inconstitucionalidad del artículo 80 del Código de Trabajo. Es ese 
sentido, también el trabajador del sector privado, tiene derecho a 
que se le proteja en los casos en los que por causas involuntarias no 
pueda obtener los medios para satisfacer sus necesidades básicas y 
las de sus dependientes, y a que se le garantice su derecho a la 
salud y a la seguridad social durante el periodo que permanezca en 
ese estado, ya que precisamente, esa es una de las finalidades que 
cumple el régimen de seguridad social a través de los aportes 
realizados por el propio trabajador, su patrono y el Estado. Además, 
cabe resaltar, que ese estado de incapacidad temporal por 
enfermedad del trabajador, lo determina un profesional médico 
responsable de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien 
actuando responsablemente, determinará la necesidad de 
prolongar la incapacidad del empleado y el tiempo de 
prolongación. Lo contrario, implicaría obligar al trabajador a 
renunciar a tales derechos y reincorporarse a sus labores, pese a no 
haber recuperado su salud y pese a que exista un criterio médico de 
la Caja que disponga lo contrario, ello para poder continuar 
haciéndole frente a sus necesidades. Una enfermedad, 
debidamente comprobada, que impide ejercer el derecho-
obligación al trabajo, no puede ser una causal que autorice la 
ruptura de la relación laboral; no se trata, en sentido estricto de 
una causal de despido, porque se origina en el infortunio del 
trabajador. Es contrario al principio de solidaridad, que la 
enfermedad de una persona legitime su exclusión de la actividad 
laboral, dejándolo en una condición de abandono económico y social 
a un trabajador que padece un grave quebranto de su salud, 
conculcándose de esta forma la protección específica que prevé el 
artículo 51 de la Constitución respecto del enfermo desvalido. En 
virtud de lo expuesto, estima esta Sala que el artículo 80 del 
código de Trabajo es inconstitucional por violación a los 
derechos a la salud, a la seguridad social, al de igualdad y a los 
principios de justicia social, solidaridad y protección especial 
del enfermo desvalido, contenidos en los artículos 21, 33, 50, 
51, 72, 73 y 74 de la Constitución Política. 196 

 
Consecuentemente, el criterio de la Sala Constitucional y la Sala Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia hasta el día de hoy ha sido la de sostener que el 

trabajador que padece una enfermedad aunque incluso sea no profesional, tiene 

                                                

196 Op. Cit. Voto 18356-2009, Sala Constituciona de la Corte Supremas de Justicia. 
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derecho a mantenerse incapacitado el tiempo que el médico tratante considere 

suficiente para su total recuperación y restablecimiento a su trabajo.  

Igual criterio se aplica para la materia de enfermedades como riesgo de 

trabajo, pues la jurisprudencia es clara al hablar de la necesaria existencia de una 

o varias incapacidades temporales, sin hacer distinción entre una materia y la 

otra, ya que puede darse el caso de que un empleado sufra de un padecimiento 

producto del trabajo que realiza y sea catalogado por el Instituto Nacional de 

Seguros como riesgo de trabajo, no obstante su grado de afectación no alcance 

los niveles de fijados para alcanzar una incapacidad permanente y deba acogerse 

a la incapacidad temporal hasta su completo restablecimiento. 

En otras palabras, la suspensión del contrato de trabajo implica detener la 

producción de efectos jurídicos de la relación laboral, hasta que el trabajador esté 

en condiciones aptas para regresar a su empleo o hasta que alcance el 

porcentaje de incapacidad necesario para optar por una pensión por invalidez; no 

obstante, mientras alguno de los dos supuestos ocurre, se le otorga al trabajador, 

con la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 80 del Código de Trabajo, la 

posibilidad de mantenerse incapacitado el tiempo que necesite sin que ello ponga 

en peligro su estabilidad laboral y sus derechos como trabajador, garantizándole 

de la misma forma que mientras se encuentre incapacitado percibirá el subsidio 

establecido en el Código de Trabajo, según el grado de invalidez que presente 

hasta su reincorporación laboral, con el fin último de que pueda cubrir las 

necesidades económicas básicas personales y familiares. 
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Conclusiones 
 

1. El Derecho de los Riesgos de Trabajo es una disciplina jurídica que se 

desprende del Derecho de Trabajo como tal, y que se encarga de velar por 

la protección del trabajador ante un infortunio laboral originado a partir del 

trabajo que se le ha asignado y que puede generarle una disminución o 

detrimento en su capacidad física, orgánica o patológica temporal o 

permanente que lo incapacite para el normal y adecuado desempeño de 

sus funciones laborales. 

2. La Época Antigua se caracterizó por una ausencia casi total de una 

legislación que protegiera los riesgos del trabajo, esto se dio debido a la 

condición de “esclavo” que imperaba en esa época para la mayoría de las 

personas que ejecutaban la mayor parte de los trabajos forzosos o 

riesgosos. No es sino hasta en la Edad Media, en donde se empieza a 

generar un cambio de mentalidad y se comienza a tratar al ser humano, 

como un siervo y no ya como un objeto o herramienta de trabajo, 

reconociéndosele una serie de derechos básicos de todo ser humano a 

cambio de un servicio incondicional y leal hacia el señor Feudal, sin 

embargo con la aparición de las Corporaciones se crea una conciencia de 

ayuda mutua más estable y fuerte, fundamentada sobre los primeros 

principios laborales de protección al trabajador en caso de que mismo fuera 

sujeto a infortunio laboral.  

3. El primer cuerpo normativo que trató esta materia corresponde a las Leyes 

de las Indias, asegurando documentalmente la existencia de un régimen de 
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carácter jurídico preventivo, que basaba su protección en la asistencia y la 

reparación de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, 

constituyéndose en un importante avance social tomando en consideración 

la época en que fueron dictadas, esto aunado a que es el primer cuerpo 

normativo que toca y regula el tema de la enfermedad como riesgo de 

trabajo. 

4. Los Principios rectores a nivel internacional en materia de riesgos de trabajo 

se encuentran plasmados en cartas y documentos que se han generado a 

partir de conferencias internacionales entre países, con el objeto de 

establecer parámetros mínimos de protección que garanticen y protejan 

derechos fundamentales y laborales. El primero de ellos es la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, con la Revolución 

Francesa, años después se convoca a la Conferencia de Berlín y a la de 

Berna, en donde se proponen medidas tendientes a evitar los riesgos 

laborales. Sin embargo, no es hasta que se crea la Organización 

Internacional del Trabajo, que se empieza a generar una estabilidad 

internacional en los países suscriptores a ella, pues sienta las bases de los 

principios fundamentales que rigen la materia de riesgos del trabajo y que a 

la época actual se ha ido extendido por todo el mundo.  

5. La previsión social ha tomado dos caminos principales, originados en los 

modelos alemán y francés. En Alemania, se da una corriente de 

pensamiento impulsada principalmente por el Canciller Otto Van Bismark, 

conocida como Teoría Alemana o Continental; se manifiesta a través de la 

creación de los Seguros Sociales, con el objetivo de instaurar un cambio en 
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la actitud del Estado frente a los problemas económicos. Esto lo logró a 

través de la intervención del Estado en una doble dimensión: protección a la 

industria e intervención en los problemas internos.  

El objetivo que se perseguía con su creación giró en torno a la idea 

de que la sociedad debía estar representada por el Estado y la economía, a 

su vez,  por el trabajo y el capital; juntas debían contribuir, en una 

proporción tripartita, al aseguramiento contra los riesgos susceptibles de 

producir la disminución o la pérdida de la aptitud para el trabajo.  Para 

proteger los Seguros creados, además, se crea un sistema de cotizaciones 

basados en la relación tripartita laboral patrono-trabajador-Estado, y que se 

traduce en salarios-cotizaciones-prestaciones. 

En Francia, por su parte se desarrolla la teoría del Solidarismo, en 

los últimos años del siglo XIX y contribuyó a instaurar en ésta época, la Ley 

de Accidentes de Trabajo Francesa, que se basaba en la distinción de los 

riesgos profesionales de las otras causas posibles de pérdida del salario. 

Esta ley tomó como fundamento de su normativa la premisa de que los 

accidentes ocurridos por el hecho o con ocasión del trabajo, obedecen a 

cuatro causas: la culpa del empresario, la culpa del trabajador, el caso 

fortuito y la fuerza mayor. No obstante finalmente reconoce que existe una 

responsabilidad objetiva por parte del patrono, frente a este tema y que el 

trabajador también tiene un grado ínfimo de responsabilidad por no tomar 

las precauciones que prevengan o eviten el daño y, finalmente, separa los 

conceptos de caso fortuito y fuerza mayor, para imputar una eventual 
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responsabilidad, determinando los momento en que se puede decir que 

existe riesgo de trabajo aunque sobrevengan éstas dos últimas. 

Se introduce el concepto de indemnización fija por daño generado, 

previamente demostrada la existencia la relación causa- efecto entre el 

accidente o enfermedad provocada y el trabajo desempeñado. 

6. La diferencia más importante de ambas teorías, radica en que la Teoría 

Francesa del riesgo profesional, puso a cargo del patrono la 

responsabilidad por los accidentes y las enfermedades profesionales; en 

cambio la Teoría Alemana propuso la creación de los Seguros Sociales, 

para que fuera a través de este medio que se atendiera un riesgo de 

trabajo, siendo que entonces la responsabilidad devendría en los tres 

sujetos de una relación laboral: es decir el patrono, el Estado y el mismo 

trabajador. 

7. Costa Rica no tuvo una línea de evolución en materia de riesgos de trabajo 

igual que en otros países, pues fue indispensable la creación de ciertas 

instituciones estatales para que sentaran las bases ideológicas y 

despertaran la necesidad en los legisladores de una ley de Riesgos de 

Trabajo, como es el caso del Banco de Seguros, que luego pasaría a ser 

conocido como el Instituto Nacional de Seguros, creado específicamente 

para la protección individual del trabajador, a través de pólizas que cubrían 

diferentes seguros y se encargaría de regular la materia concerniente a 

riesgos laborales para que posteriormente se aprobara en la Asamblea 

Legislativa un marco regulatorio que hasta la fecha se mantiene vigente. 
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8. Seguridad Social como tal es un conjunto de medidas dictadas por el 

Estado que se encargan de regular, prevenir, y evitar violaciones a los 

derechos laborales de los trabajadores en cuanto a la seguridad en el 

desempeño de su trabajo y las condiciones de higiene que debe acatar 

cada centro de trabajo, esto con el objetivo de disminuir en la medida de lo 

posible las posibilidades de infortunios laborales. 

9. Para que exista un riesgo de trabajo deben concurrir varias circunstancias, 

la primera de ellas es la obligatoriedad de una relación laboral entre patrono 

y empleador. Además debe adecuarse con los supuestos de los artículos 

del Código de Trabajo en cuanto a la existencia comprobable de una 

prestación por parte del trabajador y al mismo tiempo el correspondiente 

pago por sus servicios y finalmente  es requisito la existencia de un grado 

de peligrosidad en el desempeño de la actividad laboral que está a cargo 

del trabajador, es decir que el factor desencadenante del infortunio sea el 

trabajo ejecutado, esto se genera a partir de un nexo de causalidad que 

pueda atribuir una responsabilidad patronal en el hecho acaecido. 

15.Son Riesgos del Trabajo los infortunios generados como consecuencia 

trabajo que desempeña un trabajador y que producen un detrimento o 

menoscabo total o parcial en su salud, y que se suscitan mediante dos 

supuestos: por el sufrimiento de un accidente o enfermedad durante la 

jornada laboral y por la agravación o reagravación de una lesión o 

enfermedad contraída con anterioridad al trabajo que se desempeña y que 
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se complica por el ejercicio constante del mismo, repercutiendo 

directamente en la actividad laboral habitual. 

10. Doctrinariamente, dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico existe un gran 

vacío en cuanto a riesgos de trabajo, pues los juristas han preferido tomar 

como base fundamental la doctrina argentina, francesa, alemana y 

española para establecer un criterio generalizado, en su mayoría sobre los 

conceptos que en materia de riesgos de trabajo se contemplan; es por ello 

que ha sido la jurisprudencia nacional la que sirve de soporte a la Ley de 

Riesgos de Trabajo de 1982 y que actualmente se encuentra inserta dentro 

del Código de Trabajo, para ofrecer una regulación nacional. 

11. En España y todos los países que integran la Unión Europea, el tema de las 

enfermedades como riesgos de trabajo es materia superada en cuanto a su 

conceptualización y clasificación, de ahí que solamente existe dentro del 

marco normativo, que la rige, un artículo referente a conceptualizaciones  

fundamentales en el que no se define lo que se debe entender como 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, ya que es un concepto 

generalizado y aceptado expresamente entre los patronos y trabajadores. 

12. En el caso de las enfermedades incapacitantes, si se compara el 

Ordenamiento costarricense con el mexicano, queda evidenciado que el 

concepto aplicado en éstos ordenamientos es casi idéntico en cuanto a su 

redacción y solamente difiere, en el caso de Costa Rica, en la última parte 

del enunciado, en donde se agrega el hecho de que debe demostrarse la 
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existencia de una relación causa –efecto, entre el daño generado y el 

trabajo realizado, situación no regulada por el artículo mexicano. Por su 

parte en el caso de y Costa Rica, en materia de enfermedades de trabajo la 

lista es mucho más restringida, pues se limita a considerar enfermedades 

del trabajo las que el Poder Ejecutivo decrete previamente, no dando 

oportunidad al trabajador de demostrar que su enfermedad es producto de 

un riesgo de trabajo, en caso de que la misma se haya contraído producto 

de las condiciones laborales a las que está sometido o que se genere una 

agravación o reagravación de una enfermedad anterior, situación que no es 

contemplada por el ordenamiento argentino; a diferencia del costarricense 

en donde sí se regula el tema en el artículo 198 del Código de Trabajo. 

13. En materia de supuestos excluyentes de riesgo de trabajo, en Costa Rica al  

igual que dentro del Derecho Mexicano, se mencionan: el estado de 

embriaguez, la lesión intencional voluntaria o solicitada a una tercer 

persona,  y las drogas, no obstante, en éste último supuesto en el caso de 

la ley Federal Mexicana, se incluye además la demostración previa del 

desconocimiento por parte del trabajador del la situación médica del 

empleado; caso contrario y siempre que exista una relación de causa-

efecto, sí se puede considerar como riesgo de trabajo. Finalmente, se 

excluye dentro de este cuerpo normativo el caso de la riña o pelea, 

situación que no está expresamente regulada dentro de nuestro sistema 

legal. 
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Por su parte si se analiza el Derecho Laboral Argentino, se regulan 

supuestos completamente diferentes; como es el caso de las 

enfermedades y los accidentes causados dolosamente y los generados por 

fuerza mayor y los padecimientos preexistentes a la iniciación de va 

relación laboral, (ya que el derecho argentino no contempla la agravación o 

reagravación de un padecimiento como parte del tema de los riesgos de 

trabajo), mismos que no se encuentran regulados dentro del artículo 199 

del Código de Trabajo costarricense. 

14. Otro de los temas por considerar, como parte de los diferentes criterios 

existentes entre Ordenamientos es el grado de incapacidad generada a 

una persona producto del siniestro ocurrido en el lugar de trabajo y los 

porcentajes de invalidez que el Estado previamente ha establecido al 

respecto se dan similitudes y discrepancias que de seguido se expondrán: 

la primera de ellas es que queda evidenciado el hecho de que los tres 

Estados concuerdan en clasificar el primer grupo de incapacidades como 

Incapacidades Temporales, no obstante sí disienten entre lo que se debe 

de entender como Incapacidades Permanentes y que las 

subclasificaciones que deben contemplarse dentro de ella, según los 

ordenamientos mexicano y argentino. En el caso del Estado Argentino; se 

mantiene para tales efectos una valoración de 0% a 66% en el caso de 

declarar una incapacidad parcial permanente y 66% o más en el caso de 

una incapacidad total permanente. Por su parte, el Ordenamiento Mexicano 

es mucho más simple a la hora de crear definiciones en éste tema y ha 

establecido como regla general que debe considerarse una incapacidad 
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parcial permanente a aquella que genere una disminución en las facultades 

o aptitudes de una persona para trabajar y se considera, a su vez; una 

incapacidad total permanente a la pérdida de facultades o aptitudes que 

imposibilitan totalmente el ejercicio de cualquier trabajo por el resto de vida 

del trabajador.  

En el caso de Costa Rica, este es el único de los tres países que las 

clasifica en tres subgrupos: la incapacidad menor permanente que genera 

un porcentaje de invalidez del 0.5% al 50%, la incapacidad parcial 

permanente, que se otorga cuando se produce una pérdida del 50% al 67% 

de las capacidades orgánicas o físicas del trabajador y finalmente la 

incapacidad total permanente que produce una reducción en la capacidad 

del trabajador de un 67% o más. 

15. Otro de los grupos por considerar es de la Incapacidad por Gran Invalidez, 

que en forma general se otorga al trabajador que producto de un riesgo de 

trabajo, ha quedado incapacitado totalmente para ejercer sus funciones 

laborales y además requiere asistencia continua de un tercero para poder 

realizar actos esenciales del cuerpo. En el caso de los países en análisis, 

Costa Rica y Argentina lo contemplan dentro de su marco de regulación, 

mientras que México carece de ésta valoración, pues incluye ésta 

categoría dentro de las incapacidades totales permanentes.  

16. Finalmente, tanto en Costa Rica como en México, se toca el tema de la 

muerte como el último de los valores que generan incapacidad a un 

trabajador, siendo que el tema ha sido motivo de polémica entre países, al 



Página | 204  
 

ser una condición permanente post mortem, algunos de ellos, como es el 

caso de Argentina, no la consideran como un grado de invalidez y sino que 

la ubican como un suceso posterior a un riesgo de trabajo, que si bien es 

cierto genera responsabilidad para el patrono e indemnizaciones para sus 

derechohabientes, es un hecho aislado  por su grado de agravamiento al 

concepto de incapacidad como tal. 

17. En términos generales y una vez analizado en Derecho Comparado las 

normas sobre riesgo de trabajo que existen en el actual Código de Trabajo, 

se llegó a la conclusión de que pese a que se promulgó hace muchos años 

y ha soportado ínfimas reformas hasta la actualidad, está verdaderamente 

hecho para proteger los derechos de los trabajadores víctimas de un 

infortunio laboral, aunque como toda norma merece actualizaciones al 

respecto, las cuales serán mencionadas en el apartado de las 

recomendaciones. 

18. Si se analiza el tema desde la perspectiva jurisprudencial se deja entre ver 

que la línea de pensamiento de los Magistrados de la Sala Segunda se ha 

mantenido hasta el día de hoy, considerando, enfermedad del trabajo 

aquella que se produce con ocasión o por consecuencia del trabajo que se 

le ha asignado al trabajador y que genera un menoscabo total o parcial en 

su salud, generándole una incapacidad por un periodo corto, prolongado o 

permanente para el desempeño de su labor. En otras palabras, la Sala se 

ha limitado a compartir y reproducir la definición enfermedad como riesgo 

de trabajo que se contempla dentro de la ley de Riesgo de Trabajo (y que 
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actualmente está inserta dentro del Código de Trabajo) en su artículo 197, 

no dejando de lado la emisión de su propio criterio jurídico con respecto a 

ésta temática.  

19. El accidente de trabajo y la enfermedad profesional son subclasificaciones 

de los riesgos del trabajo, en forma general, no obstante no se deben 

mezclar o confundir ya que pese a que los dos se originan con ocasión o 

por consecuencia del trabajo que se realiza habitualmente, se dan en forma 

y momentos diferentes, incluyendo la forma de su manifestación física. En 

el caso del accidente del trabajo se genera en un momento determinado, y 

produce consecuencias en forma inmediata que imposibilitan la ejecución 

del trabajo por un periodo de tiempo determinado. Caso contrario es la 

enfermedad del trabajo, que se presenta dentro del cuerpo del trabajador 

en forma silenciosa, siendo imposible para el legislador determinar en cada 

caso en concreto el momento exacto en que apareció la enfermedad en el 

trabajador. 

20. Igualmente es indispensable distinguir entre la enfermedad profesional o de 

riesgo de trabajo y la enfermedad no profesional o común; la primera es la 

que se produce como a raíz o como consecuencia del trabajo asignado, 

afectando la capacidad física y laboral del empleado, en forma temporal o 

permanente si la enfermedad se encuentra en un estado avanzado o ha 

sido declarada incurable, existiendo siempre un vínculo directo entre el 

trabajo realizado y el daño causado. Por su parte la enfermedad no 

profesional  es aquella que genera una incapacidad al trabajador, parcial o 
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permanente para el desempeño de sus funciones laborales, pero que  no se 

ha originado a partir de del trabajo que realiza el trabajador sino por un 

agente externo al trabajo, no existiendo de esta manera la relación de 

causalidad que sí se encuentra presente en los riesgos de trabajo. 

21. En Costa Rica existe un marco de valoración de incapacidades más 

específico, existiendo hasta el día de hoy más de cinco supuestos que van 

desde las incapacidades temporales hasta la muerte del trabajador, 

regulándose cada una a partir de articulado bastante claro en cuanto al 

porcentaje y la indemnización o subsidio respectivo que debe percibir el 

trabajador en cada caso en particular, situación que difiere de países como 

México y Argentina, que solo contemplan los supuestos básicos de 

incapacidad temporal, permanente (parcial o total) y la Gran Invalidez o la 

muerte del trabajador. 

22. El Instituto Nacional de Seguros tiene la obligación de atender a todo aquel 

trabajador que solicite sus servicios médicos, sin importar si se encuentra o 

no asegurado por su patrono, así se establece por disposición legal dentro 

del Código de Trabajo y ha sido respaldado por la jurisprudencia actual. 

El agotamiento de la vía administrativa se da en principio con la valoración 

que emite el médico y con la confección del dictamen médico en donde se 

consigna que el padecimiento del trabajador no constituye un riesgo de 

trabajo. 

23. El proceso que se presenta en vía judicial es considerado normativamente 

como un proceso especial y, en consecuencia, debería ser  en principio, 

más expedito que un proceso ordinario, ajustándose a los lineamientos que 
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para éste efecto se regulan del artículo 543 al 555 del Código de Trabajo, 

no obstante por la gran cantidad de procesos que en ésta materia y en el 

resto de las áreas que abarca el Derecho Laboral, se presentan en forma 

cotidiana, el atraso en el proceso es cada vez mayor, generando una 

situación de violación a los derechos laborales de los trabajadores y al los 

derechos fundamentales de la vida y a la salud contemplados en 

documentos internacionales y en nuestra Carta Magna. 

24. La prórroga de jurisdicción, en beneficio del trabajador, es una figura que, si 

bien es cierto es conocida, en muchas ocasiones poco recordada al 

momento de la interposición de un proceso legal y es sumamente 

importante que el litigante lo tenga presente, con el objeto de agilizar los 

procesos judiciales y otorgarle una respuesta más rápida y efectiva a los 

trabajadores (principalmente a aquellos que su padecimiento se encuentra 

ya en etapa avanzada o en etapa crónica)  que deben acudir a esta vía 

para reclamar sus derechos laborales y así evitar la revictimización del 

trabajador por parte de los Tribunales de Justicia.  

25. El dictamen médico legal constituye la principal herramienta para el 

juzgador a la hora de hacer una valoración final de los hechos presentados 

a su conocimiento junto con la realidad de la condición de salud del 

trabajador, ya que es a partir de éstos dos elementos que se establecerá el 

porcentaje de incapacidad que presenta el trabajador y las medidas legales 

necesarias para cubrir sus necesidades básicas, es por esta razón que se 

debe revisar nuevamente el Proyecto de ley 15.990 presentado a la 

Asamblea Legislativa en cuanto a la posibilidad que abre de sugerir 
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peritajes de valoración a instancia de parte, a que muchas de las personas 

que acuden a interponer un proceso de ésta naturaleza son personas que 

soportan una condición económica de media a baja y que quizás no tengan 

los recursos económicos necesarios para debatir los peritajes aportados por 

la parte demandada, llámese patrono, Instituto Nacional de Seguros o Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

26. La suspensión del contrato de trabajo es entonces, una medida provisional 

que se genera dentro de una relación laboral, producto de un agente 

externo que modifica la condición de salud de una de las partes, 

generalmente la del trabajador y que produce la suspensión de los efectos 

jurídicos de la relación hasta que el afectado esté en condiciones de 

retomar su trabajo; sin embargo, no implica la ruptura de la relación laboral, 

ni la suspensión de los derechos laborales de las partes.  

27. La principal diferencia entre la suspensión del contrato de trabajo y la 

interrupción del mismo es que en el primer supuesto el principal efecto es el 

derecho del patrono de no cancelar el salario al trabajador, ya que lo que el 

trabajador incapacitado percibe durante ese lapso es un subsidio girado por 

los aportes obrero-patronales al Estado. Mientras que la interrupción por su 

parte sí genera el derecho al trabajador de percibir su salario el tiempo que 

necesite hasta su total restablecimiento al trabajo. 

28. En Costa Rica, a diferencia de la mayoría de los países, la enfermedad 

profesional sí es una causa de suspensión del contrato de trabajo, misma 

que se presenta a través de las incapacidades temporales a los que se ve 

sometido el trabajador hasta su completo restablecimiento; no obstante, si 
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la condición del trabajador se agrava o varía de una u otra forma en el 

porcentaje de incapacidad y se le declara de categoría permanente, la 

condición de suspensión contractual desaparece y se genera una 

conclusión definitiva de la misma, traducida generalmente a través de la 

pensión por invalidez. 

29. Siempre que se genere la suspensión del contrato de trabajo, el Código de 

Trabajo otorga el derecho al patrono de nombrar a otro funcionario en forma 

interina para que ejecute de forma provisional el trabajo que realizaba el 

trabajador mientras éste último puede reincorporarse a sus labores 

habituales. A este funcionario se le contrata por un periodo definido y para 

cubrir una necesidad imprevista de la empresa, razón por la cual su trabajo 

no genera prestaciones laborales de preaviso y cesantía, ya que éstas se 

otorgan cuando la relación laboral es indefinida o mayor a un año de laborar 

para el mismo patrono (cuando pasa de ser un contrato de tiempo definido 

a un contrato por tiempo indefinido), sin embargo es él el que va a percibir 

el salario que normalmente percibía el trabajador incapacitado durante todo 

el tiempo que lo supla. 

30. Desde el punto de vista profesional esta posición adoptada por la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia viene a beneficiar a los 

trabajadores en forma general, pues debe tomarse en cuenta que cada 

organismo es diferente y puede reaccionar de múltiples formas, algunas de 

ellas perjudiciales para la salud personal y que inciden directamente en el 

aspecto laboral y no siempre estos padecimientos van a encontrarse en la 

lista de enfermedades dispuesta por la normativa nacional, por lo que la 
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valoración individual de los padecimientos es un gran avance en la materia 

que debe mantenerse y fortalecer en la medida de lo posible, generando 

mayor seguridad jurídica en la valoración de la prueba aportada a cada 

proceso. Tal y como literalmente lo expresa el voto en mención, la lista de 

padecimientos contemplados en el artículo 224 del Código de Trabajo debe 

ser interpretado como una guía o parámetro a seguir, no implicando 

necesariamente la taxatividad de la lista ahí expuesta. 

31. Sin embargo, si se analizan con detenimiento estos plazos, con la duración 

real de los procesos, se evidencia que existe un grave atraso en la 

tramitación procesal, los plazos no se cumplen y los procesos duran 

muchos años de vía administrativa hasta Casación, generando un 

detrimento considerable en la salud del trabajador, además de aumentar la 

incertidumbre sobre su futuro laboral, hasta el dictado de la sentencia en 

tercera instancia. 

32.  Es por ésta razón que se deben tomar medidas tendientes a garantizar la 

agilidad de los procesos por riesgo de trabajo. Si bien es cierto el gobierno 

ha tomado decisiones importantes respecto a esta temática, como es el 

caso de la Creación del Juzgados de Seguridad Social, aún los efectos de 

estas decisiones no se ven plasmados en la realidad, ya que existe un 

atraso importante en los procesos presentados con anterioridad a la puesta 

en funcionamiento de este Despacho y hasta la fecha están básicamente 

enfocados en sacar el atraso procesal existente, por lo que sus verdaderos 

beneficios aún no pueden ser reconocidos a nivel nacional.  
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33. La Organización Internacional del Trabajo, en relación con el tema de la 

suspensión del contrato de trabajo y la materia de riesgos profesionales no 

ha hecho pronunciamientos al respecto, por el contrario, se limita a analizar 

y establecer recomendaciones y resoluciones en temas específicos de 

Seguridad Social e Higiene Laboral.  

34. Una enfermedad, debidamente comprobada, que impide ejercer el derecho-

obligación al trabajo, no puede ser una causal que autorice la ruptura de la 

relación laboral; no se trata, en sentido estricto de una causal de despido, 

porque se origina en el infortunio del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 212  
 

Recomendaciones 

1. Debido a la gran cantidad de años que implica el agotamiento de la vía 

administrativa y la judicial para obtener una sentencia definitiva, se 

considera importante introducir el tema de las medidas cautelares dentro 

del escrito de presentación de la demanda, ya sea a través de una 

modificación al título IV del Código de Trabajo, en donde se regule el tema 

de la protección cautelar hasta la resolución final del conflicto laboral, sea a 

través de la creación de medidas cautelares atípicas según la necesidad o 

gravedad del padecimiento del trabajador en cada caso en concreto o 

tomando en consideración las medidas típicas que contempla el Código 

Procesal Civil en su título IV y que se aplicarían supletoriamente a ésta 

materia de conformidad con los artículo 15, 16 y 17 del Código de Trabajo.  

2. El atraso procesal existente no solamente se origina en los Tribunales de 

Trabajo de San José, sino que está en todos los despachos del país, y 

crece día con día debido además a la gran cantidad de procesos por riesgo 

de trabajo y pensiones por invalidez que se presentan en diariamente, de 

ahí la necesidad de descentralizar en un futuro próximo éste Despacho 

especializado y establecer uno por lo menos en cada Cabecera de 

Provincia, para lograr de igual forma especializar aún más la materia de 

riesgo de trabajo y darle al trabajador un trato procesal efectivo, en donde 

se le garanticen la protección de sus derechos laborales, el cumplimiento 

efectivo del principio de justicia pronta y cumplida que cobija nuestro 

Ordenamiento Jurídico, y reducir de ésta manera el impacto económico y 
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psicológico que un proceso judicial implica para una persona enferma o 

incapacitada temporal o permanentemente para el ejercicio de trabajo. 

3. Revisar nuevamente el Proyecto 15.990 presentado a la Asamblea 

Legislativa, en cuanto al tema de la ordinariedad del proceso por riesgo de 

trabajo, ya que si en este momento existe un atraso considerable en la 

resolución de las demandas que se presentan en vía judicial, siendo un 

proceso de tramitación especial, convirtiéndolo a un trámite ordinario 

solamente generaría un  atraso aún mayor en la resolución final de los 

procesos máxime que son procesos de cuantía inestimable y tienen la 

oportunidad de ser conocidos en Casación, implicando con ello más tiempo 

para obtener un resultado final. 

Por el contrario se debe reforzar el proceso especial de riesgo de trabajo 

existente actualmente con el fin de lograr un cumplimiento real de los 

plazos que el Código establece y de ésta manera garantizarles a los 

trabajadores  la protección real y efectiva de sus derechos laborales. 
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José, a las once horas treinta minutos del cinco de agosto de dos mil nueve. 
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Voto N° 1230-2009. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

San José, a las once horas veinticinco minutos del dos de diciembre del dos mil 

nueve. 

 

Voto No.18356-2009.  SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. San José, a las catorce horas y veintinueve minutos del dos de 

diciembre del dos mil nueve. 

 

Voto No. 162-2010. TRIBUNAL DE TRABAJO, SECCIÓN IV, a las seis horas 

cincuenta y cinco minutos del veinte de abril del dos mil diez. 

 

Voto No. 622-2010. SALA SEGUNDA DE LA SEGUNDA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. San José a las nueve horas quince minutos del treinta de abril de dos 

mil diez. 

 

Voto No. 871-2010. SALA SEGUNDA DE LA SEGUNDA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. San José a las nueve horas cincuenta minutos del dieciséis  de junio 

de dos mil diez. 

 

Voto N° 985-2010. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las diez horas del dos de julio del dos mil diez. 
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Voto N° 123-2011. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San 

José, a las diez horas diez minutos del nueve de febrero del dos mil once. 

 

Voto N° 134-2011. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las diez horas veinte minutos del once de febrero de dos mil once. 

Voto No. 160-2011. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

San José, a las diez horas cinco minutos del dieciocho de febrero de dos mil once. 

 

Voto N° 1169-2011. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

San José, a las diez horas cuarenta minutos del dieciocho de noviembre del dos 

mil once. 
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