
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

“EL TIEMPO DEL CONTRATO DE TRABAJO DE LOS MÉDICOS: 

ANÁLISIS DE LAS GUARDIAS MÉDICAS A LA LUZ DEL 

DERECHO, A LA SALUD Y AL DESCANSO” 

 

 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho 

 

 

 

Postulante: 

Simons Andrés Salazar García 

A55136 

 

 

 

Sede Ciudad Universitaria Rodrigo Facio  

San José, Costa Rica 

2015 

 

 



UNIVERSIDAD DE
Costarica acreditación/ Facultad de Derecho 

Área de InvestigaciónMARCANDO JUNTOS LA DIFERENCIA

10 de febrero del 2015 
FD-AI-003 7-2015

Dr. Alfredo Chirino Sánchez 
Decano
Facultad de Derecho

Estimado señor:

Para los efectos reglamentarios correspondientes, le informo que el Trabajo Final de Graduación 
(categoría Tesis), del estudiante: Simons Andrés Salazar García, carné A55136, denominado: “El tiempo del 
contrato de Trabajo de los Médicos : Análisis de las Guardias Médicas a la Luz del Derecho a la Salud y al 
Descanso ” fue aprobado por el Comité Asesor, para que sea sometido a su defensa final. Asimismo, el suscrito ha 
revisado los requisitos de forma y orientación exigidos por esta Area y lo apruebo en el mismo sentido.

Igualmente, le presento a los (as) miembros (as) del Tribunal Examinador de la presente Tesis, quienes 
firmaron acuso de la tesis (firma y fecha) de conformidad con el Art. 36 de RTFG que indica: “EL O LA
ESTUDIANTE DEBERA ENTREGAR A CADA UNO DE LOS (AS) MIEMBROS (AS) DEL TRIBUNAL UN 
BORRADOR FINAL DE SU TESIS, CON NO MENOS DE 8 DIAS HABILES DE ANTICIPACION A LA 
FECHA DE PRESENTACION PUBLICA99.

Tribunal E xam inador

Inform ante MsC. Anahí Fajardo Torres

P residen te MSc. Iván Salas Leitón

S ecretaria  (o) MSc. José Joaquín Acuña Solís

M iem bro MSc. Sofía Cordero Molina

M iem bro Dra. Laura Otero Norza

Por último, le informo que la defensa de la tesis es el 18 de febrero del 2015, a las 12:00 m.d.. en Sala de réplicas, 
5to. Piso, Facultad de Derecho, Sede Rodrigo Fació.

lev
Ce: Expediente

Teléfonos 2511-1547 Fax 2511-4089 Correo electrónico: investigacion.fd@ucr.ac.cr

Página 2 de 2

mailto:investigacion.fd@ucr.ac.cr


u n iv er sid a d  d e  Facultad de Derecho
COSTARICA

12 de Enero de 2014.-

Señor
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Estimado Señor:
En mi condición de directora del trabajo final de graduación del egresado 

SIMONS ANDRÉS SALAZAR GARCÍA, carné universitario número A55136, titulado “El 
Tiempo del Contrato de Trabajo de los Médicos: Análisis de las Guardias Médicas a 
la Luz del Derecho a la Salud y  al Descansopara optar por el título de Licenciado 
en Derecho, le informo que la he aprobado por cumplir con todos los requisitos 
formales y de fondo determinados al efecto por los Reglamentos de la Universidad de 
Costa Rica.

El tema de estudio se enfoca en analizar el tema de las jornadas extraordinarias 
que cumplen los médicos al servicio de la Caja Costarricense de Seguro Social, en sus 
modalidades de disponibilidades médicas, guardias de permanencia y recargo 
nocturno, en contraposición con los derechos fundamentales de salud y el descanso de 
dichos trabajadores.

También se aborda la doctrina de los derechos adquiridos con respecto a la 
procedencia del pago por concepto de jornada extraordinaria frente a los cambios que 
se han dado en cuanto a la gran cantidad de profesionales graduados en esta área, 
frente a una mayor posibilidad de contratar esa mano de obra bajo otras modalidades 
que podrían reducir costos de contratación.

Dentro de este contexto, esta investigación viene a ser un insumo importante 
para la CCSS a efecto de implementar posibles cambios en respuesta a la realidad 
imperante en nuestros días, en atención al artículo 31 de la Ley de Equilibrio 
Financiero en el Sector Public-
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Estimado profesor:

Le envío un cordial saludo. En mi condición de lectora del Trabajo Final de 

Graduación titulado: “El Tiempo del Contrato de Trabajo de los Médicos: Análisis de 

las Guardias Médicas a la Luz del Derecho a la Salud y  al Descanso ”, elaborado por 

el estudiante Simons Andrés Salazar García, cédula de identidad número 1-1309- 

0911, carné universitario A55136, me permito indicarle que extiendo mi aprobación y 

visto bueno de la citada investigación.

Considero que el referido trabajo cumple con los requisitos de fondo y forma que 

establece el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de esta Universidad y la 

normativa institucional para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, asimismo, 

la tesis trata un tema muy controvertido en el derecho laboral sobre las extenuantes 

jomadas de trabajo de los profesionales en ciencias médicas, ya que comprende la 

inacabada polémica entre el derecho al descanso, el derecho a la salud y el derecho al 

salario.

Dejando constancia de la aprobación a la investigación mencionada, se despide 

con toda consideración y respeto.
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de las Guardias Médicas a la Luz del Derecho a la Salud y al Descanso" para optar por el Título de 
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El estudiante Simons Andrés Salazar García, carné 
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presente documento.

Hago constar que este se encuentra listo para ser 
presentado a la UCR, como Trabajo Final de Graduación para optar por 
el grado académico de Licenciatura en Derecho.
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Resumen 

 

La investigación propuesta en cuanto a la ejecución de jornada extraordinaria, en 

sus variantes de disponibilidades médicas, guardias de permanencia y recargo 

nocturno, por parte de los médicos al servicio de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, desarrolla la temática de la adecuación de tales jornadas de trabajo con los 

derechos fundamentales a la salud y al descanso y su eventual relación con la 

teoría de los derecho adquiridos. 

Este trabajo se justifica dada la posibilidad que actualmente, tienen los médicos al 

servicio de la CCSS, de ejecutar sus labores en jornadas de trabajo que se 

extienden por más de 16 horas diarias, con lo cual se irrespeta la normativa 

laboral sobre la limitación de la jornada. 

Es así como el presente texto parte de la hipótesis de que la jornada laboral de los 

profesionales en ciencias de la salud, atenta contra los derechos fundamentales 

de la salud, del descaso y del principio de derecho laboral de la limitación de la 

jornada de trabajo, en detrimento de los derechos de los médicos. 

Para analizar dichas hipótesis, el objetivo general del presente trabajo es 

investigar la viabilidad en la ejecución de las guardias de disponibilidad y 

permanencia de los médicos, a la luz de los derechos a la salud y al descanso y al 

principio de limitación de la jornada. 

Para desarrollar la investigación, se ha utilizado el método deductivo, analizando 

fuentes documentales de información, entre las que se encuentran libros, 

legislación, revistas jurídicas y medicas, partiendo de conceptos generales, para 

arribar a conceptos particulares. 

A su vez, se desarrollan elementos investigativos de campo, para conocer el 

criterio de los Caja Costarricense del Seguro Social con respecto a la ejecución de 

las jornadas laborales. 
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Para concluir esta investigación se puede afirmar que: 

1. La ejecución de recargo nocturno no contraviene los derechos laborales de 

los médicos de la CCSS, siempre y cuando se realicen en concordancia 

con lo indicado en el artículo 31 de la Ley de Equilibrio Financiero en el 

Sector Público, el cual dispone que: “Cuando en los poderes del Estado, en 

las instituciones descentralizadas y en las empresas públicas se haya 

consolidado situaciones laborales, en que un solo individuo trabaja en 

forma permanente la jornada ordinaria y una jornada extraordinaria, su 

superior jerárquico inmediato, deberá tomar inmediatamente las medidas 

correspondientes para que cese tal situación, so pena de ser responsable 

directo ante el Estado del monto de las jornadas extraordinarias que así se 

pagaren. De inmediato, también, se tomarán medidas por parte del Poder, 

institución o empresa, para que las funciones que originaron la jornada 

extraordinaria permanente se asignen a un empleado o funcionario 

específicamente nombrado para desempeñarlas, cuando tales funciones 

fueren de carácter indispensable”. 

2. Las Guardias de Permanencia y Disponibilidades Médicas que demandan 

la efectiva prestación de servicios por más de 12 horas al día, contravienen 

el principio laboral de limitación de la jornada, por ende, deberían estar 

prohibidas. 

3. El argumento de que la realización de estas jornadas constituye un derecho 

adquirido o una situación jurídica consolidada, no debe ser recibido, pues la 

jornada extraordinaria no acarrea más derecho que el de su pago; y 

además, la costumbre laboral no puede constituirse contra legem, creando 

derechos a las partes en detrimento de la normativa y principios del 

Derecho Laboral.  
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Introducción 

 

El derecho como ciencia social tiene la función de resolver aquellos problemas 

que se presentan entre ciudadanos e instituciones, buscando un equilibrio y 

armonía colectiva, para otorgar a cada quien lo que le corresponde, en la medida 

de lo posible. 

Entre las situaciones que originan mayor número y gravedad de litigios y 

controversias, se encuentran las que por su naturaleza, atienden temas de 

contenido social; como las situaciones reguladas en Derecho Laboral y dentro de 

estas, aquellas relacionadas con la jornada de los trabajadores. 

Por ello, que en una primera instancia, hay que delimitar los conceptos de jornada 

laboral, derecho a la salud y al descanso, caracterizarlos y exponerlos de manera 

que, sean fácilmente identificables por el trabajador, dada la incidencia del primero 

sobre los restantes. Así, limitar la jornada laboral, es una manera de resguardar 

los derechos al descanso y a la salud, debido al carácter desgastante que la 

jornada laboral ostenta sobre la persona trabajadora. 

En Costa Rica, existe un sistema de seguridad social, tutelado constitucionalmente 

que garantiza el derecho de acceso a la salud de los habitantes, todo lo anterior 

en concordancia con los principios de universalidad y solidaridad, siendo que la 

Caja Costarricense de Seguro Social, es una institución que cuenta con una 

planilla bastante voluminosa de profesionales en medicina, con diversas 

especializaciones, los cuales son distribuidos en los hospitales, clínicas, Ebais y 

áreas de salud, que forman parte de tal institución. 

Dicha Institución presenta una serie de particularidades en el esquema de 

contratación, particularmente, en cuanto a la jornada laboral de los médicos, la 

cual incluye el tema de las guardias médicas, disponibilidades médicas y recargo 

nocturno, las cuales al constituirse como jornada extraordinaria, deben ser 

remuneradas de la forma especial que prevé la legislación laboral costarricense, lo 
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cual eleva el costo de los servicios médicos y agrava el contexto económico de la 

Caja Costarricense del Seguro Social1. 

En este orden de ideas, en el plano de los derechos laborales de los médicos, la 

existencia de las guardias médicas atenta contra el derecho a la salud de médicos 

y pacientes, ya que constituyen jornadas de trabajo extenuantes, donde el 

profesional en salud, por motivo del cansancio puede ver mermadas sus 

capacidades en la práctica de la medicina. Además, se atenta contra del derecho 

al descanso, pues estas jornadas laborales, se extienden a más de setenta y dos 

horas, elementos que permiten concluir que es necesario analizar la viabilidad de 

mantener este régimen de empleo. 

En este sentido, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia realiza un 

examen sobre el concepto de las guardias médicas y su naturaleza como jornada 

laboral, situación que está generando conflictos de naturaleza laboral, ya que las 

jornadas descritas anteriormente, lesionan derechos de los trabajadores del sector 

salud y, a la vez, afectan las finanzas de la CCSS, lo cual fundamenta que tales 

jornadas sean analizadas en pos de determinar su viabilidad. (Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 42, 2012). 

                                                           
1
 El Diario Extra en su edición del quince de marzo del año en curso publicó que el tema de las 

guardias médicas es de suma importancia en el tanto constituye una erogación económica 
representativa dentro de las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, pues se 
menciona en dicha publicación que: “El año pasado, según información de la CCSS, la entidad 
pagó por concepto de guardias médicas ¢ 29 185 millones de colones y lo que tiene previsto para 
este año son ¢ 19 326 millones.” (Morris Gray, 2012). 

Asimismo, la Gerencia Administrativa de la CCSS, indica que en el periodo 2000-2010 el 
presupuesto por pago de tiempo extraordinario es un rubro importante en el presupuesto, pues: 
“…las extras a personal no médico (incluye enfermeras, auxiliares de enfermería, resto de 
profesionales en ciencias médicas y personal de los grupos ocupacionales administrativo y 
servicios generales), se ubican en el primer lugar del gasto con más de ¢127,000 millones de pago 
acumulado en el periodo bajo estudio; le siguen en orden de importancia los conceptos de guardias 
médicas, recargo nocturno y disponibilidades médicas.  
No obstante, debe advertirse que cinco de estas modalidades de tiempo extraordinario 
corresponden al pago de horas extraordinarias exclusivas del personal médico y residentes, las 
cuales son: a) guardias médicas, b) disponibilidades médicas, c) guardias médicos residentes, d) 
extras corrientes médicos y e) extras disponibilidad médica. Al unificar estas modalidades en un 
solo grupo de pagos de tiempo extraordinario para médicos y residentes, el orden de importancia 
de estos pagos varía ya que este grupo pasa a ubicarse en el primer lugar de este tipo de gastos, 
con un total acumulado para el quinquenio de ¢197,143 millones.” (Gerencia Administrativa de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, 2011, pág. 15). 
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Por ende, es posible determinar como hipótesis de la investigación que la jornada 

laboral extraordinaria de los profesionales en ciencias de la salud atenta contra los 

derechos fundamentales de la salud, del descaso y de limitación de la jornada de 

trabajo. 

Con este fundamento, el objetivo general consiste en analizar la viabilidad en la 

ejecución de las guardias de disponibilidad y permanencia de los médicos, a la luz 

de los derechos a la salud y al descanso y al principio de limitación de la jornada. 

Lo cual se realizará por medio de los siguientes objetivos específicos: 

1. Elaborar un marco referencial sobre los derechos de la jornada laboral,  la 

salud y el descanso. 

2. Establecer la diferencia entre los conceptos de guardias de permanencia y 

guardias de disponibilidad. 

3. Determinar la regulación jurídica de las figuras de las guardias de 

permanencia y disponibilidad médica. 

4. Analizar la viabilidad de las guardias médicas como jornada laboral 

permanente de los médicos. 

En cuanto a la metodología empleada, se debe indicar que la presente 

investigación presenta elementos de tipo cualitativo, pues al enunciar las 

características del derecho a la jornada laboral de los profesionales en ciencias de 

la salud, se complementa con la exposición de una problemática que se da en 

cuanto a su duración y distribución y por ende, la afectación que por ellas recae en 

los derechos fundamentales de la salud y el descanso. 

Sin embargo, está investigación se enmarca dentro de una categoría mixta: 

exploratoria, descriptiva y explicativa a la vez, ya que el problema específico de la 

investigación es poco tratado, a pesar de contar con una normativa que regula 

tales jornadas (elementos exploratorios), pero al contar con elementos como el 

concepto de la jornada laboral, presenta elementos descriptivos y explicativos que 

se suman a las consideraciones de tipo históricas. 
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Por estas razones, se realiza un estudio de enfoque deductivo, pues en la 

explicación del tema, se parte de conceptos generales a lo particular, con la 

finalidad de deducir las conclusiones pertinentes al objeto de estudio. 

Para este efecto, se hace una investigación de campo, a fin de que la CCSS, 

externe su criterio, al ser parte del conflicto, mientras que la postura de los 

médicos se analiza por medio de sus pretensiones en las diversas sentencias 

analizadas. 

Así, la estructura de la investigación tiene dos títulos divididos en dos capítulos 

donde se exploran elementos generales y particulares hasta la consecución de los 

objetivos de la investigación. 

El título primero de la presente investigación contiene elementos de corte general, 

pues cuenta con un primer capítulo dedicado a cuestiones históricas sobre la 

forma en que la CCSS organiza los servicios médicos, lo que permite comprender 

la necesidad de instaurar jornadas laborales extenuantes y continuas.  

En este sentido, el segundo capítulo del primer título enuncia conceptos de corte 

general del derecho laboral, como la jornada laboral, sus modalidades y la teoría 

de los derechos adquiridos, mientras se adicionan los conceptos y alcances de los 

derechos fundamentales a la salud  y el descanso. 

El segundo título, al igual que el anterior, está dividido en dos capítulos, que 

desarrollan el aspecto medular de la presente investigación, pues el capítulo 

primero enuncia las modalidades de jornada extraordinaria de los médicos y 

analizan sentencias de los tribunales de justicia que permiten divisar la postura de 

los tribunales costarricenses. 

Por último, el segundo capítulo analiza la correspondencia de la ejecución de tales 

jornadas laborales, con los derechos laborales y fundamentales de los 

trabajadores. 
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TÍTULO I. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS Y 

CONCEPTUALES 

 

Al ser el objeto de estudio de la presente investigación, el análisis de la jornada 

laboral de los profesionales en ciencias de la salud de la Caja Costarricense de 

Seguro Social y la correspondencia de ella con la regulaciones sobre el 

desempeño de la jornada laboral estipulada por las normas de derecho laboral, es 

necesario realizar un análisis histórico y conceptual sobre la forma de organizar 

los servicios de salud en la CCSS. 

El primer título de la presente investigación desarrolla las consideraciones 

históricas y conceptuales relacionadas con la jornada laboral, realizada por los 

médicos al servicio de la institución rectora en salud en Costa Rica. 

El capítulo uno desarrolla las consideraciones de tipo histórico que permean la 

forma en la cual fueron prestados los servicios de salud en nuestro país, desde la 

colonia y hasta la forma en que son prestados tales servicios en la actualidad, 

desde la perspectiva de los profesionales en las ciencias de la salud. 

El segundo capítulo se encarga de desarrollar las consideraciones conceptuales 

de corte general que servirán de fundamento teórico, para el desarrollo del tema 

de investigación, como lo son el concepto y clasificación de la jornada laboral, el 

concepto de los derechos fundamentales a la salud y al descanso y la teoría de los 

derechos adquiridos en materia laboral. 
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CAPÍTULO I. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Dado el carácter histórico del presente capítulo, se hace necesario definir los 

diferentes espacios temporales que determinan el objeto de estudio.  

Dentro de tales espacios, está la jornada laboral, ya que el ejercicio del trabajo, ha 

sido un tema trascendental dentro de la regulación del Derecho Laboral, por lo 

cual se debe tomar en cuenta, pues los médicos al servicio de la CCSS, ejecutan 

sus labores dentro de los supuestos del Código de Trabajo. 

Finalmente, en este primer capítulo, se analiza la evolución histórica del ejercicio 

de la medicina en diversos periodos históricos, lo cual permitirá comprender las 

condiciones en las cuales los médicos han ejercido sus labores en el campo de la 

salud. 

 

1. Evolución histórica del ejercicio de la medicina en Costa Rica 

En este primer apartado, se analizará el desarrollo histórico del ejercicio de la 

medicina en Costa Rica, para lo cual se ha divido el espacio temporal en cuatro 

periodos específicos, donde se evaluará la forma como fueron brindados los 

servicio médicos, con el objetivo de encontrar alguna referencia al motivo del 

recargo de horas de trabajo, en los especialistas en ciencias de la salud. 

Para tales efectos, son considerados como periodos históricos, la Conquista y la 

Colonia, la Independencia y la República, la Década de los Cuarenta y la época 

actual que comprende la labor ejercida por la CCSS. 
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1.1. La conquista y la colonia 

 

La época de la conquista y la colonia, en cuanto al impulso del ejercicio de la 

medicina en el nuevo mundo, no distaría en mayor manera de lo que fue su 

desarrollo en otros campos sociales, puesto que la falta de recursos de todos los 

tipos, marcó sus inicios de forma generalizada; como ocurrió en el campo de la 

educación, la cual en palabras de Quesada Camacho, no obtuvo mayor desarrollo 

en cuanto a su cobertura y contenidos, pues indicó que: “…la instrucción pública –

término utilizado en aquella época y en el siglo XIX-  estuvo limitada a las 

llamadas escuelas de primeras letras, establecimientos en los que se enseñaba a 

leer y a escribir,  con una clara orientación religiosa y moral. Aunque a mediados 

del siglo XVIII funcionaban algunos centros educativos por cuenta de los cabildos 

–especialmente en Cartago- estos se desenvolvían con gran irregularidad y, por lo 

general, la enseñanza estaba a cargo del clero.” (Quesada Camacho, 2005, pág. 

3). 

Específicamente, en cuanto a la atención de la población enferma, el autor Blanco 

Odio expresa, que: “Esta población era atendida por hechiceros o brujos que 

consideraban los problemas de salud como castigo de dioses. En esta época 

simples epidemias arrasaban una población entera.” (Blanco Odio, 1989, pág. 1). 

Situación predominante aproximadamente hasta 1850, siendo que los médicos 

brujos o sukias, eran los que de alguna manera ejercían la medicina, concebidas 

más bien como la realización de simples curaciones; lo cual en Marín Hernández 

citando a Mohs, describió que: “Ese panorama hizo que el Doctor Edgar Mohs 

afirmaría que la ciencia médica en Costa Rica no daría sus primeros pasos sino 

hasta después de 1850. Antes de esa fecha, según él, las curaciones eran hechas 

por “… médicos brujos y sukias”. 2 (Marín Hernández J. J., 2000).  

                                                           
2
 …los sukias o awapas son los médicos, los encargados de preservar la salud de los miembros de la 

comunidad. La salud no solo de sus cuerpos, sino también de sus espíritus, ya que la enfermedad para los 

bribri tiene un origen espiritual. De acuerdo con este concepto, el sukia es mucho más que un médico, es 

también el guía moral y espiritual para el pueblo. (Batista Lobo, 2011, pág. 25) 
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Esta situación no cambiaría con la llegada de los conquistadores españoles, ya 

que los pocos avances en medicina que traerían, se suscribirían a la curación de 

lesiones producto de las guerras. Así, básicamente, la atención médica era 

practicada en razón de las heridas y mutilaciones de batalla. Para la llegada de 

Cristóbal Colón, se utilizaban algunos brebajes y sangrías para curar algunos 

males, siendo por ello los botánicos y naturalistas, los practicantes de la medicina 

colonial.  

Al respecto, indica Blanco Odio, que: “La medicina que trajeron los conquistadores 

españoles a las tierras del Nuevo Mundo se circunscribía en su mayoría a la 

cirugía que practicaban a los militares, quienes se exponían a heridas y 

mutilaciones en razón de las armas que en esos tiempos se utilizaban, A finales 

del Siglo XV, fecha en que Colón puso sus pies en nuestras tierras se utilizaban 

brevajes y sangrías para aliviar algunos males y por ello se podían asociar los 

botánicos y naturalistas con los practicantes de algún tipo de medicina”. (Blanco 

Odio, 1989, pág. 1). 

Sin embargo, el transcurso del tiempo va a determinar algún avance en el ejercicio 

de la medicina, ya que al llegar los colonos españoles al nuevo mundo y fundar los 

primeros poblados, iban a requerir servicios médicos ante las diversas 

enfermedades, tanto las tradicionales en suelo europeo, como las nuevas 

encontradas en el territorio americano.  

Por esta necesidad, serán prestados los primeros servicios médicos propiamente 

dichos, los cuales responderían a las necesidades de las familias con mayores 

recursos económicos, ya que la atención de enfermedades más graves, en el 

territorio de Costa Rica, era remitida al Protomedicato de Panamá.  

Las personas pobres eran atendidas por los curanderos, quienes aplicaban su 

herencia médica indígena, en muchos casos, trasmitida por tradición oral.  

Al respecto, el autor Gutiérrez Sáenz, expone que: “Los servicios de atención 

médica, propiamente, fueron escasos y destinados a las familias más acomodadas, 

y que recaía en médicos y cirujanos en número escaso, muchos de dudosa 
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formación profesional y que generalmente eran remunerados en especie. En 

términos generales, la burocracia colonial y los sectores dominantes, preferían 

trasladarle al Protomedicato de Panamá, cuando una enfermedad grave así lo 

demandaba. Para la población pobre la atención médica estaba dominada por 

curanderos que eran al mismo tiempo, pequeños propietarios o comerciantes 

locales y frailes, todos usaban principalmente yerbas en su terapéutica, muchas 

de ellas herencia de la medicina indígena, destruida”. (Gutiérrez Sáenz, pág. 120). 

Lo cual era desventajoso para las personas con menores recursos económicos, ya 

que en la mayoría de los casos, los curanderos eran personas sin preparación 

para ejercer la medicina, siendo que algunos no sabían ni leer, ni escribir, en este 

sentido Quijano agrega: “…Los curanderos no sabían leer y no había en el país ni 

un solo farmacéutico” (Quijano, 1940, pág. 110). Además, los pocos médicos que 

atendían la población, no contaban con las condiciones necesarias o mínimas, 

para ejercer la medicina, al punto de que no existían servicios farmacéuticos.   

Así, es posible afirmar que el periodo de la colonia extendida hasta el año de 1580, 

se caracterizó por no presentar ningún avance importante en la forma en la cual era 

ejercida la medicina en las colonias españolas, ya que el privilegio de recibir 

tratamientos médicos, fue circunscrito a la atención de algunos gobernadores, sin 

proyección a los grupo sociales menos privilegiados, económica o socialmente. 

Esta situación podía ser explicada por la carencia de recursos económicos que el 

Reino de España soportaba en ese momento histórico, ya que a pesar de la gran 

cantidad de recursos económicos que emanaban del nuevo mundo, el reino no 

encontraba la forma de salir de la crisis política económica, la cual fue trasladada a 

la Diputación de León y al Virreinato de Guatemala. Así, las necesidades del nuevo 

mundo estaban lejos o eran ajenas de las pretensiones y preocupaciones del Reino 

Español.  

En este sentido, el autor Zeledón Pérez, explica que: “La conquista terminó en 

1580 pero la situación de nulo desarrollo continuó durante la COLONIA sin ningún 

avance económico ni social. La salud en picada… Los pocos médicos que venían, 
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sólo acompañaban o velaban por la salud de algún gobernador pero no se 

proyectaban a la indefensa masa de paupérrimos. No recibían paga del reino de 

España y menos de la diputación de León o del virreinato de Guatemala. España 

pasaba por situaciones políticas difíciles, a pesar de que pueblos, como los Incas, 

Aztecas o Mayas proporcionaban oro, plata, piedras preciosas y toda clase de 

riquezas del Nuevo Mundo. La demanda de servicios y de grandes obligaciones de 

estas necesitadas colonias americanas, no estaban a la altura de sus 

pretensiones”. (Zeledón Pérez, 2006, pág. 14). 

Es así como el citado autor habla del abandono de las colonias españolas en 

América, lo cual es reflejado en aspectos de contenido social, siendo un ejemplo 

claro de ello la utilización del cacao como moneda y la carencia de servicios 

básicos como barbería, farmacia o medicina; aspecto que es expuesto por el 

mismo Zeledón Pérez al consignar que: “todavía se utilizaba el cacao como 

moneda, no se haya barbero, cirujano, médico ni botica y no existe escribano en 

toda la provincia”. Estas elocuentes frases de nuestro gobernador se citan en casi 

todos los libros de historia, y ellas traslucen el abandono en que nos mantenían 

nuestros superiores del virreinato de Guatemala a través de reinado de España”. 

(Zeledón Pérez, 2006, pág. 23). 

Esta situación de alguna manera variaría para principios del siglo XIX, con la plaga 

de lepra, la cual al iniciar en los sectores sociales y económicos más poderosos y 

descender a las poblaciones menos privilegiadas, va a demandar una forma de 

atención médica que incluirá a todos los sectores sociales, pues esta sería la 

única forma de detener la plaga.  

Así nace el Lazareto, lo cual en palabras de Marín Hernández, citando a 

Malavassi, va a constituir un incipiente intento de política de beneficencia, higiene 

social y salud pública, pues: “A principios del siglo XIX el estigma de la alta 

contagiosidad de la lepra, propio de los sectores ilustrados, descendió 

paulatinamente al grueso del corpus social (p 51.). Lo anterior permitió que la 

institucionalización del problema a través de la creación del Lazareto fructificara y 

fuera el inicio de lo que Malavassi llama “una rudimentaria política de beneficencia, 
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higiene social, y salud pública” (p 53.) destinada a evitar el contagio y rehabilitar la 

mano de obra inculcándole la veneración del trabajo. No obstante, surge un 

choque entre la caridad privada (defendida por la iglesia) y la pública sostenida por 

las autoridades seculares, en un contexto dominado por los empíricos, los 

herbolarios, los curanderos y la medicina familiar.” (Marín Hernández D. J., 2003, 

págs. 436-436). 

En palabras del mismo autor, esta figura va a determinar un choque entre la 

caridad privada defendida por la iglesia y la pública que iniciaría su 

implementación por medio de autoridades seculares, en un contexto donde la 

práctica de la medicina era dominada por los empíricos, herbolarios y curanderos. 

Así, es posible afirmar que en la época de la conquista y la colonia, el ejercicio de 

la medicina era primordialmente realizado por personas (suikas, curanderos, entre 

otros) que no contaban con los atestados necesarios para desarrollar tal actividad 

en el sentido de que algunos de ellos, no sabían tan siquiera leer ni escribir; lo 

cual no inquietó al Reino de España, al Virreinato de Guatemala o la Diputación 

de León. 

Por ello, los pocos intentos de atender a los enfermos de escasos recursos 

económicos van a provenir de la iglesia, lo cual dio origen a una pugna, cuando 

las autoridades seculares de la época iniciaron con intentos de atención a tal 

población, a consecuencia de plagas que afectaron a la mayoría de los habitantes 

como lo hizo la lepra.  

 

1.2. La Independencia y la República (hasta 1930) 

 

El proceso de Independencia de las provincias españolas en América se 

caracteriza por la lentitud de las comunicaciones entre tales, ya que en el caso de 

México, la Independencia del Imperio de España se lograría el día 24 de febrero 

de 1821, por medio del llamado “Plan de Iguala”, que viene a reconocer la 



 

12 

Independencia de México de cualquier imperio y a la vez, constituye a tal 

provincia desde entonces como un nuevo imperio. Al respecto, indica Arias 

Sánchez que: “…este país alcanzó su emancipación el 24 de febrero de 1821, 

después de diez años de guerra, gracias al acuerdo denominado “Plan de Iguala”, 

suscrito entre el entonces coronel realista Agustín de Iturbide con el líder 

independentista Vicente Guerrero. Según el plan, México se constituiría en un 

Imperio, bajo el mando de un Regente, puesto que fue asumido por el propio 

Iturbide, proclamándose Emperador en mayo de 1822.” (Sánchez Arias, 2007, 

pág. 32).  

Mientras que para la provincia de Guatemala sería el 15 de septiembre del mismo 

año, el momento en el cual las autoridades civiles y religiosas de la época, 

acordarían el acta de independencia de tal provincia, no sin antes concurrir en 

actos violentos y guerristas por los bandos que proclamaban la independencia y 

los que proponían continuar anexados a algún imperio (en este momento el 

naciente imperio mexicano).  

Al respecto, el autor citado anteriormente expresa que: “A mediados de 1821, las 

autoridades civiles y religiosas imperialistas de Guatemala, temerosas de que las 

movilizaciones populares realizadas por los autonomistas tomaran un giro violento 

y guerrerista como había sucedido en México desde el “Grito de Dolores”, 

decidieron abrir la válvula de escape para liberar la enorme presión política que 

privaba en la capital. El 14 de setiembre se convocó a un Cabildo Abierto, en el 

Palacio de los Capitanes Generales, de donde salió la firma del Acta de 

Independencia de Guatemala…” (Sánchez Arias, 2007, pág. 33). 

Siendo preciso aclarar que en el caso de la provincia de Costa Rica, la noticia de 

la independencia llegaría hasta el mes de octubre del mismo año, el día 13 a San 

José y un día después a Cartago (capital de ese momento); lo cual depararía un 

conflicto armado a lo interno de la provincia, ya que a la hora de declarar la 

independencia de España, en Guatemala, se proclamaba la anexión al Imperio 

Mexicano y se instaba a las provincias a anexarse, idea que tendría cabida en las 
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provincias de Cartago y Heredia (centros de población española-imperialista); 

mas no así en San José y Alajuela (liberales-republicanos).  

Situación que es descrita por Arias Sánchez en los siguientes términos: “A San 

José llegaron los bandos de la Independencia tarde en la noche del día 13 de 

octubre, siguiendo el correo rumbo a Cartago, donde arribó en la madrugada del 

14 de octubre...” (Sánchez Arias, 2007, pág. 34). 

“Entre los años de 1822 y 1823, no se llegó a un acuerdo satisfactorio sobre la 

Independencia, hasta que el 20 de marzo de 1823, los líderes anexionistas de 

Cartago se sublevaron en contra de la decisión adversa de San José, preparando 

una invasión armada con el objetivo de obligar a los josefinos a aceptar los 

términos del Acta firmada el 29 de octubre de 1821. El día 05 de abril marcharon 

las tropas cartaginesas-heredianas rumbo a San José, siendo enfrentados por los 

contingentes josefinos-alajuelenses en el Alto de Ochomogo, desarrollándose una 

batalla campal que fue ganada por los liberales de San José, haciendo huir a los 

cartagos hasta el centro de su ciudad.” (Sánchez Arias, 2007, pág. 36). 

Lo cual determinó que el 24 de de septiembre de 1824, fuera redactado el 

Decreto V, que en su art. primero declaró a Costa Rica un Estado libre e 

independiente de cualquier potencia o gobierno. Lo anterior mientras estuvo al 

frente del nuevo Estado, Don Gregorio José Ramírez, nombrado como Jefe 

Interino de Costa Rica, producto de la guerra civil descrita anteriormente. 

En un marco caracterizado por la lentitud de los procesos pro independencia y de 

las guerras civiles internas en las provincias como lo fue en Costa Rica, iniciaría la 

vida independiente del nuevo Estado. 

Sin embargo, poco después de proclamar por medio del citado decreto, la 

independencia de nuestro país, este se anexaría a la Federación 

Centroamericana, propulsado por los sentimientos liberales regionalistas de los 

gobernantes de la época.  
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No obstante, el mal manejo de recursos y las pugnas entre los Estados miembros 

acabarían con ella en un tiempo muy corto, lo cual sucedió poco después de que 

el Jefe de Estado, Don Braulio Carrillo Bonilla, por medio de la Ley Aprilia, 

declarara la separación de Costa Rica de tal Federación.  

Al respecto, Arias indica: “Finalmente, el proyecto federal fracasó en parte por la 

falta de voluntad de los líderes, quienes nunca cambiaron de mentalidad, 

manteniendo una posición egoísta y localista. Otro factor de fracaso fue que el 

Gobierno federal nunca pudo funcionar como una federación, sino como una 

confederación Centralizada, débil en sus finanzas e inversiones, basadas en 

préstamos internacionales que no podía honrar, sin contar con un motor 

económico que garantizara un desarrollo político y social fuerte y estable. Costa 

Rica expresó su inconformidad con la forma en que se manejaba el proyecto de 

unión regional, separándose en 1829 mediante la “Ley Aprília”, la cual 

condicionaba su permanencia al mejoramiento de la situación. Finalmente y dado 

que nada cambió, el Jefe de Estado Braulio Carrillo decidió separarse 

definitivamente en 1838. Poco después, la federación se desintegró totalmente.” 

(Sánchez Arias, 2007, págs. 38-39). 

Ahora bien, después de este intento fallido de Federación Centroamericana, cada 

uno de los Estados Nacionales asumirá de forma independiente, el destino de sus 

territorios y habitantes, y Costa Rica no sería una excepción. Así, la naciente 

economía costarricense debía reinventarse, ya que el cultivo del tabaco heredado 

de épocas anteriores no era rentable, por lo cual se desarrolló el cultivo del Palo 

de Brasil y la minería, hasta que la visita de algunos costarricenses a Europa 

evidenció el creciente mercado del café en el viejo continente. 

En esta forma, Costa Rica inicia su época de Estado agro-exportador con el 

cultivo de café, como principal producto, indicando Arias Sánchez al respecto que: 

“…De acuerdo con el desarrollo de las exportaciones de café desde Costa Rica, 

se pueden definir dos fases de comercialización: El ciclo chileno, que va de 1832 

a 1837, y el ciclo inglés, de 1837 a 1890. El ciclo inglés es el que posibilita la 
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formación del Estado Nacional en la década de 1850 y su consolidación con el 

Liberalismo, hasta principios del siglo XX”. (Sánchez Arias, 2007, pág. 41). 

A pesar del desarrollo económico que traería la incorporación del cultivo del café 

a la economía nacional, la faceta social de nuestro país fue sumamente débil, al 

punto que muchos de los pequeños productores de café perderían sus parcelas; 

por ello, mientras la economía nacional en general tenía un repunte importante, la 

economía de los sectores más vulnerables variaría de forma negativa, y se 

consolida, así una oligarquía cafetalera fuerte, la cual determinaría el futuro 

desarrollo del país. Sobre tal desigualdad señala Arias que: “La cara social del 

capitalismo agroexportador del café no fue tan brillante ni tan beneficiosa para 

todos los sectores del país, pero fue el motor económico que impulsó el desarrollo 

nacional de manera acelerada, convirtiendo a Costa Rica en la república más 

adelantada de Centroamérica…” (Sánchez Arias, 2007, pág. 41). 

Dado el proceso descrito anteriormente, para el año de 1848 con el Dr. José 

María Castro Madriz, como Jefe de Estado, la nación costarricense va a 

reconfigurarse administrativamente, para pasar a ser una república, lo cual le va a 

brindar un mayor reconocimiento internacional, pues se abre la posibilidad de 

negociar en un plano más favorable con países como Inglaterra y Estados Unidos. 

Así, es proyectada una Costa Rica con un clase obrera asalariada, frente a los 

nacientes terratenientes del país, dueños de los medios de producción. En este 

sentido, expone Arias Sánchez: “Con la fundación de la República, el país logró 

mayor reconocimiento de la comunidad internacional, pudiendo establecerse una 

política diplomática definida y el establecimiento de misiones consulares y 

embajadas en todo el mundo, buscando obtener legitimidad como Estado y como 

República. El país comenzó a manejar internacionalmente el tema de las 

relaciones internacionales con las potencias europeas, especialmente Inglaterra y 

los Estados Unidos, así como la fijación de límites con Nicaragua y Nueva 

Granada (Colombia).  

Pero la fundación de la República no obedeció solo a un hecho eminentemente 

político, concebido por el pensamiento filosófico liberal de los gobernantes, sino 



 

16 

que fue también el producto de un desarrollo económico y social generado mucho 

tiempo atrás. La producción y exportación de café al mercado inglés hizo que para 

mediados del siglo XIX el país experimentara un verdadero despegue económico, 

que diferenció a Costa Rica del resto de países centroamericanos, determinando 

un modelo social “a la tica”, caracterizado por mantener una mano de obra 

cafetalera asalariada, dentro de un marco de producción compartido entre 

pequeños, medianos y grandes terratenientes.” (Sánchez Arias, 2007, pág. 46). 

En este marco, nacería la República de Costa Rica y dada la preponderancia de 

los factores económicos, se determinaría como un país con clases sociales bien 

definidas y con carencia de recursos básicos, siendo por ello que como dicta la 

lógica, las clases económicamente más sobresalientes van a ser las principales 

beneficiarias de los recursos y servicios básicos, dentro de los cuales está el 

acceso a la salud. 

Por ende, la intervención del Estado en este período histórico, va a ser muy 

limitada en cuanto a las necesidades de las clases sociales con menores ingresos 

económicos. Durante los primeros años de la República y hasta 1927 

aproximadamente, las disposiciones normativas referentes a la salud pública 

versarían en enunciados de corte general, sin acciones concretas de parte del 

Estado, para fomentar la salud de las clases más desprotegidas. 

Con este panorama, la atención de las enfermedades de los trabajadores en un 

principio fue atendida de cierta forma por los patronos, quienes en algunos casos, 

proporcionaban los recursos económicos para la atención médica de los 

trabajadores, y estos debían rembolsar con su trabajo tales gastos.  

En este sentido, Gutiérrez Sáenz indica que: “La intervención del Estado durante 

todos estos años fue mínima en las actividades productivas y comerciales 

privadas, incluyendo la atención médica, donde en un principio era el patrón el 

que se la proporcionaba al trabajador en caso de enfermedad, gasto que el 

trabajador debía pagar con su trabajo. En cuanto a la salud pública, el Estado 

decretó a partir de 1836 el Reglamento de Policía de Salubridad Pública que, con 
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muy pocas reformas, permaneció normando las condiciones de salud hasta 1927 

y que contenía disposiciones a nivel colectivo e individual para prevenir las 

epidemias, tales como limpieza de establecimientos, casas, corrales, jardines, etc. 

y prohibía las concentraciones en salas, mercados e iglesias, en caso de 

epidemias”. (Gutiérrez Sáenz, pág. 121). 

En este sentido, es válido concluir que la fundación de la República de Costa Rica 

obedeció y estuvo influenciada en gran parte, por los modelos económicos 

liberales de la época, lo cual dictó un Estado de corte elitista, donde las clases 

más altas fueron las más beneficiadas con los avances que el país fue 

desarrollando en temas de educación, infraestructura, servicios básicos, entre 

otros. 

De esta forma, el país vivió una polarización de clases, donde los ricos fueron 

cada vez más ricos y las personas con recursos económicos más limitados 

continuaron en esa condición, lo cual, aunado a los conflictos con repercusiones 

de índole económico como la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 

1929, acentuarían las bases de las necesidades de un cambio en la forma como 

fuera gobernado el país. 

Con la Depresión Económica de 1929, Estados Unidos va a afrontar una de las 

crisis económicas más grandes de su historia como nación, lo cual lleva al 

Presidente de la época, Franklin D. Roosevelt, a elaborar la política del nuevo 

trato (New Deal) con lo cual buscó el resurgimiento de una economía 

caracterizada por las quiebras y el aumento del desempleo.  

En este sentido, indica Sánchez Arias que el intento de Roosevelt se 

caracterizaría por: “a) Intervención del Estado: En todos los aspectos de la vida 

nacional. 

b) Controlar el sistema bancario: Instaurando un reglamento para cuentas y 
depósitos, evitando el retiro masivo que agravó la crisis de 1929. 
c) Devaluación del dólar: Con el objetivo de incentivar las exportaciones de los 
países agrícolas hacia los Estados Unidos. 
d) Inversión gubernamental: En obras públicas de infraestructura, evitando el 
desempleo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
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e) Fijación de una política de salarios mínimos: Para equilibrar la situación 
social y fortalecer el sistema productivo. 
f) Política de subsidios: Para favorecer y estimular la producción agrícola.” 
(Sánchez Arias, 2007, pág. 72). 

Esta política norteamericana sería implementada con algunas variantes en Costa 

Rica, lo cual dio paso a un nuevo período histórico denominado el Estado 

Reformista, en el sentido de que siempre sería el liberalismo el sistema de 

gobierno, pero reformado en aras de superar las crisis económicas generadas en 

el nivel mundial. Así indica Sánchez Arias que: “En Costa Rica, al igual que en el 

resto del mundo capitalista occidental, los gobernantes adoptaron las medidas 

económicas del New Deal, logrando afirmar el reformismo del sistema liberal, 

ejercido por las administraciones de los presidentes Lic. Ricardo Jiménez (1932-

1936), Lic. León Cortés Castro (1936-1939), Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 

(1940-1944) y Lic. Teodoro Picado Michalski (1944-1948), hasta su caída 

definitiva entre 1948 y 1949”. (Sánchez Arias, 2007, pág. 72). 

En el ámbito costarricense, las políticas del periodo reformista liberal dieron sus 

frutos en cuanto a los indicadores meramente económicos de desarrollo, ya que la 

crisis económica se detuvo poco a poco, se vislumbró un ascenso económico en 

temas de infraestructura y en el equilibrio de la balanza de importaciones y 

exportaciones; sin embargo, en temas de políticas económicas sociales, estaría el 

gran fallo de este modelo económico, pues generó el nacimiento de agrupaciones 

que reclamarían los derechos de los sectores populares.  

Al respecto, expone Sánchez que: “Bajo la influencia del New Deal, las 

administraciones Jiménez Oreamuno y Cortés Castro, iniciaron una frenética 

intervención estatal en el mejoramiento de la infraestructura nacional: 

construcción y pavimentación de carreteras, puentes, edificios públicos, escuelas, 

etc, utilizando para ello la nueva técnica constructiva del cemento armado, 

empleando cemento traído de Alemania.  

Paralelamente, el país se insertó en el mercado mundial, estabilizando la balanza 

entre las importaciones y las exportaciones. Sin embargo, no existían políticas 
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públicas sociales que mejoraran los efectos derivados de la crisis político-

económica de los años veintes, dando por resultado la creación de 

organizaciones populares que lideraban las crecientes protestas, entre estas 

organizaciones estaban la Liga Cívica Nacional y el Partido Comunista de Costa 

Rica.” (Sánchez Arias, 2007, pág. 73). 

Ahora bien, la situación expuesta anteriormente y el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial, van a dejar en evidencia que el reformismo liberal no satisfacía 

las necesidades de los sectores populares del país, los cuales fueron fuertemente 

golpeados por la falta de recursos y la caída de las exportaciones producto del 

conflicto bélico. Por ello, la década de los cuarenta estuvo caracterizada por las 

protestas de carácter popular y el alcance de ciertas las conquistas sociales. 

  

1.3. La República y la década de los cuarentas 

 

La década de los cuarenta en Costa Rica es un periodo histórico caracterizado 

por conquistas sociales alcanzadas por las clases más humildes, en muchos 

casos, en detrimento de los intereses de la élite costarricense, originada por la 

forma de producción de los grandes productos agrícolas nacionales el café y el 

banano. 

Así, este periodo histórico determinará una serie de beneficios sociales para las 

clases menos pudientes, ya que como se expuso en los periodos históricos 

anteriores, las mayores atenciones del Estado estaban dirigidas a las clases 

económicas con mayor poder adquisitivo; así, la salud de las clases sociales más 

bajas dependía de la caridad.  

Lo cual en palabras de Gutiérrez Sáenz, es descrito de la siguiente manera: “Que 

la atención de la salud de la población en Costa Rica se ha organizado, desde los 

inicios de la conquista española, de la Colonia y de la República, para satisfacer 

las demandas de los grupos sociales dominantes y de la burguesía, cuando ésta 

se conforma como clase, bajo cuatro impulsos básicos: 
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1. Para facilitar el desarrollo económico, que acelere la acumulación de 

capital; 

2. Para mantener y reproducir la fuerza de trabajo empleada en el modo de 

producción dominante en el país; 

3. Acatando las disposiciones sanitarias que exigió el desarrollo del 

capitalismo internacional, especial el de Estados Unidos; 

4. Que la atención de la salud y de la enfermedad para los sectores 

marginados del proceso económico dominante se debía resolver según los 

principios ideológicos que sustentan la clase en el poder, es decir, bajo el 

concepto de caridad. 

Que el desarrollo de las instituciones de salud en el país y fundamentalmente la 

demanda de sus servicios, se ha reclamado y ganado como un derecho, por parte 

de las organizaciones populares, para el pueblo de Costa Rica”. (Gutiérrez Sáenz, 

pág. 123). 

En este contexto, va a ser electo Presidente de la República de Costa Rica, el Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia, quien a pesar de sus raíces oligarcas, luchará 

para que en nuestro país, sean atendidas las necesidades de las clases sociales 

menos privilegiadas, lo cual será acogido en los ideales del Partido Comunista de 

Costa Rica, representado por su líder, el Lic. Manuel Mora Valverde y el 

Arzobispo de San José, Víctor Manuel Sanabria Martínez, quienes formarán una 

alianza, para promover desde el poder político, la legislación de corte social de los 

cuarentas, inspirada entre otras fuentes, por las encíclicas Rerum Novarum y 

Quadragésimo Anno de la Iglesia Católica. 

Por ello, para el año de 1941, inicia el acercamiento entre los líderes del Partido 

Republicano Nacional y Comunista en actividades que compartieron estos, en 

contra del nazismo, lo cual describe Molina, de la siguiente forma: “El 

acercamiento adquirió un perfil público más definido durante la manifestación del 

15 de setiembre de 1941 en contra del nazismo, cuando Calderón Guardia y Mora 

compartieron la misma tribuna.” (Molina Jiménez, 2008, pág. 288). 
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Al respecto, Contreras, expone: “Si bien es cierto que durante la administración 

del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se estableció una alianza política de él y 

del Gobierno, el Partido Republicano Nacional con el Partido Comunista de Costa 

Rica -esto en el marco complejo de un mundo en guerra, y no de una guerra 

cualquiera, sino de un conflicto bélico, en el que la contradicción fundamental era 

Nazi-Fascismo o Democracia-, la alianza provocó un conjunto de Reformas 

Sociales, de gran envergadura para la institucionalidad del país, y de hecho para 

beneficio de la clase trabajadora costarricense. 

Entre dichas Reformas Sociales, cabe destacar: 

1) Ley de Creación de la Universidad de Costa Rica. 

2) Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

3) Ley de Código de Trabajo. 

4) Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución Política. 

5) Ley de Creación de Casas Baratas.” (Contreras, XII, 2010., pág. 6 y 7). 

Así, la anuencia de la iglesia era necesaria pues en el contexto histórico mundial 

(Segunda Guerra Mundial, con el conflicto entre Nazismo-Fascismo y 

Democracia), la alianza entre el partido oficialista y los comunistas requería de la 

bendición de la Iglesia Católica, dada la preocupación de los costarricenses sobre 

la conformidad del modelo político comunista y la doctrina de la Iglesia Católica, 

por ende, en este marco, el Partido Comunista de Costa Rica desaparece, se 

funda el Partido Vanguardia Popular, sobre lo cual el Arzobispo Sanabria expresa, 

su conformidad, en los términos a continuación citados. 

Por ende, la anuencia de la Iglesia Católica, externada por el Arzobispo Sanabria, 

es indicada por Contreras: “He leído con suma atención tanto su carta de esta 

fecha como los documentos, el Manifiesto y el Programa del Partido Vanguardia 

Popular... Tengo más de una razón para pensar que, usted, y también los suyos, 

al dar el paso que han dado, y cuya trascendencia nacional e internacional es 

bien evidente, han procedido con sentido realista. Pienso, pues, que la nueva 

situación creada por aquel acto de la Conferencia Nacional del Partido disuelto, 

quedan solucionados los conflictos de conciencia que para los católicos resultaran 
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de la situación anterior […] y por consiguiente sin gravamen de conciencia pueden 

los católicos que así lo deseen, suscribirlos o ingresar en la nueva agrupación.” 

(Contreras, XII, 2010., pág. 7 y 8).3 

Situación que es reiterada por el autor Díaz Araya, cuando expone que: “…En 

mayo de 1942, en el contexto en que el Partido Republicano Nacional se divide y 

cuando la legislación ha sido enviada al Congreso, Manuel Mora y Calderón 

Guardia comienzan a negociar una unión que se terminará de realizar en 1943. 

Esta alianza fue bendecida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, 

después de que Manuel Mora accediera a cambiar el nombre electoral al Partido 

Comunista, pasándolo de Bloque de Obreros y Campesinos a Vanguardia 

Popular, al tiempo que reemplazaba su programa político.” (Díaz Araya, 2003, 

pág. 17). 

Alianza que se haría pública con la presencia de los tres miembros en actividades 

públicas, donde se buscaba promover las garantías sociales emanadas de la 

legislación laboral recién aprobada. En cuanto al proceder de Sanabria, Calderón 

y Mora, indica Molina que: “El polémico proceder de Sanabria en junio de 1943, al 

autorizar a los católicos a militar en Vanguardia Popular, se patentizó de nuevo el 

15 de septiembre de ese año, cuando participó en una manifestación de apoyo al 

Código de Trabajo al  lado de Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora y del 

futuro candidato presidencial de calderonistas y comunistas, Teodoro Picado. 

Apenas una semana después de este evento, el día 22, el Republicano Nacional y 

Vanguardia Popular consolidaron su pacto al constituir el Bloque de la Victoria, el 

cual fue dado a conocer por la prensa al día siguiente.” (Molina Jiménez, Mayo 

2006, pág. 140). 

De este modo, entre las garantías sociales mencionadas por Contreras son 

destacadas en el ámbito laboral, la creación del Código de Trabajo y la inserción 

del capítulo de garantías sociales dentro de la Constitución Política, las cuales 

                                                           
3
 La nota transcrita del texto de Gerardo Contreras corresponde a un extracto de las cartas escritas por 

Víctor Manuel Sanabria, las cuales fueron publicadas en revista Archivos Nacionales, Números 7-8, (julio-

agosto) 1943, pp. 384-389.  
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van a determinar una serie de derechos para los trabajadores, principalmente, 

dentro de los cuales se encuentran el derecho a sindicalización, la huelga y la 

regulación de la jornada de trabajo, entre otros. 

Así, con esta normativa, las personas trabajadoras van a contar con una 

jurisdicción especializada en la resolución de las diferencias suscitadas en 

ocasión del trabajo, donde lo relacionado con la duración de las jornadas 

laborales tomará protagonismo.  

Lo cual en palabras de Carazo Mesén y Durán Mora, es expuesto así: “Con la 

promulgación de las Garantías Sociales, se incorporan a nuestra Constitución 

Política una serie de artículos dirigidos a la protección del trabajador. Establecen 

que el trabajo es un deber social y debía de gozar de especial protección de las 

leyes. 

Entre los derechos protegidos por las garantías sociales podemos encontrar la 

regulación del derecho a formar sindicatos, se reconoce el derecho de los 

patronos al paro y de los trabajadores a la huelga. Se les otorga fuerza de ley a 

las convenciones y contratos colectivos de trabajo que, con arreglo a la ley, se 

concierten entre patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados. 

De la misma manera se estableció una jurisdicción especial de trabajo para mejor 

resolver los conflictos que se deriven de las relaciones entre patronos y 

trabajadores, así mismo se regulan las jornadas ordinarias y extraordinarias”. 

(Carazo Mesén & Durán Mora, 2010, pág. 17). 

Es importante destacar que la reformas de carácter social van a delimitar la 

extensión temporal de la jornada laboral, atendiendo a una serie de criterios 

económicos, sociales y estrictamente humanos, ya que el ejecutar la jornada de 

trabajo como actividad humana que es, repercutirá en todas las esferas de la 

personalidad del trabajador.  

En tal sentido, Duarte Briones sugiere que: “Para llegar a la creación y aprobación 

de dichas normas reguladoras, se tomaron en cuenta varios aspectos, los cuales 
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contribuyeron a la determinación de la jornada laboral, así también a su limitación, 

en cuanto al máximo de horas diarias y semanales. Así tenemos, las de orden 

económico, que se centran, sobre todo, en la estimación de que a mayor jornada 

no corresponde un más elevado rendimiento, sino que, al contrario, este alcanza 

un nivel óptimo. Las de carácter social y estrictamente humano, que aconsejan 

cuando no imponen la necesaria limitación de la jornada de trabajo, tanto para 

evitar las consecuencias negativas de un exceso de dedicación, como para 

favorecer las de tipo positivo que se ordenan en la conveniente y obligada 

disposición del tiempo preciso para el cumplimiento de los deberes familiares y 

sociales”. (Duarte Briones, 2003, págs. 21-22). 

 

La delimitación de la extensión responde a un criterio de dignidad humana, el cual 

debe ser considerado como un deber del patrono en los términos expresados por 

el Papa León en la encíclica Rerum Novarum. 

“Y éstos, los deberes de los ricos y patronos: no considerar a los obreros como 

esclavos; respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo 

ennoblecida por lo que se llama el carácter cristiano. Que los trabajos 

remunerados, si se atiende a la naturaleza y a la filosofa cristiana, no son 

vergonzosos para el hombre, sino de mucha honra, en cuanto dan honesta 

posibilidad de ganarse la vida. Que lo realmente vergonzoso e inhumano es 

abusar de los hombres como de cosas de lucro y no estimarlos en más que 

cuanto sus nervios y músculos pueden dar de sí. E igualmente se manda que se 

tengan en cuenta las exigencias de la religión y los bienes de las almas de los 

proletarios. Por lo cual es obligación de los patronos disponer que el obrero tenga 

un espacio de tiempo idóneo para atender a la piedad, no exponer al hombre a los 

halagos de la corrupción y a las ocasiones de pecar y no apartarlo en modo 

alguno de sus atenciones domésticas y de la afición al ahorro. Tampoco debe 

imponérseles más trabajo del que puedan soportar sus fuerzas, ni de una clase 

que no esté conforme con su edad y su sexo. Pero entre los primordiales deberes 

de los patronos se destaca el de dar a cada uno lo que sea justo.” (Papa León 

XIII). 
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Aspecto analizado por el autor Maldonado Pérezal, al indicar que: “Se pensó al 

fin, en el hombre, en su aspecto fisiológico, se admitió que el trabajo continuado 

produce agobio, agotamiento, cansancio acumulado, extenuación y fatiga. La 

jornada excesiva es causa de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales y estos riesgos además de dañar al trabajador son 

responsabilidades y cargas económicas que el nuevo orden jurídico le imputa al 

empresario.” (Maldonado Pérez, 2003, pág. 36). 

Así, con la interacción entre el Partido Republicano, Vanguardia Popular y la 

Iglesia Católica, el país va a experimentar una serie de transformaciones de 

contenido social, dentro de las que se encuentra la limitación de la jornada de 

trabajo, lo cual es fundamentado en la necesidad de reguardar la dignidad de la 

persona trabajadora y las posibilidades de que ella se desarrolle en un ámbito no 

solo suscrito a su entorno laboral, más bien, que ostente momentos de 

esparcimiento y vida familiar, como elementos constructores de la personalidad. 

Así, a manera de ejemplo, se puede mencionar entre otras luchas obreras, la 

desarrollada por las mujeres costureras, para mejorar sus condiciones laborales 

en cuanto a sus salarios y la extensión de la jornada laboral, lo cual ilustra, Mora-

Carvajal: “El «simpático gremio de las costureras», demandaba un 50% de 

aumento salarial, ya que ganaban por lo general 50 céntimos diarios, así como el 

establecimiento de la jornada de ocho horas.” (Mora-Carvajal, Enero-Febrero 

1995, pág. 145 y 146). 

Mientras que una de las luchas más destacadas por su notoriedad fue la 

desarrollada por los trabajadores bananeros en el año de 1934, donde pretendían 

el establecimiento de jornadas laborales de 6 horas, lo cual en palabras de 

Elizondo Calderón se desarrollo así: “Una de las luchas más destacadas ocurrió 

con la famosa huelga de trabajadores bananeros de 1934. Entre agosto y 

septiembre se registran numerosas huelgas en ese sector laboral, siendo la más 

importante la sucedida en la United Fruit Company, en la que se exigía una 

jornada de 6 horas para los trabajos más difíciles, salario mínimo, pago quincenal 

en efectivo, viviendas dignas, medicamentos, eliminación de trabajo a destajo y el 
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reconocimiento del Sindicato de Trabajadores del Atlántico.” (Elizondo Calderón, 

2012, pág. 143). 

 

1.4. La Caja Costarricense de Seguro Social 

 

La fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social es una de las conquistas 

de carácter social alcanzadas durante la década de los cuarentas en Costa Rica; 

sin embargo, en cuanto a la institución rectora de salud vale aclarar que aunque 

fundada en los años cuarentas, esta tendría algunos intentos de implementación 

(al menos en su idea básica), bajo modelos de salud asistencial, lo cual expone 

Zeledón Pérez así: “El mejor ejemplo de un convenio entre patrones y 

trabajadores se hizo hasta en 1928, propiciado por el Consejo Municipal del 

cantón cartaginés de Turrialba. Pacto bipartita, en que el trabajador contribuía con 

un 3% de su sueldo y el patrono proporcionaba el 2% restante, para formar un 5% 

y destinarlos a las mejoras sociales de los trabajadores. Este impuesto se destinó 

a: a un buen servicio de atención médica y a una farmacia que supliera los 

medicamentos, a los que tenía derecho, por ser asalariado cotizante. Este 

beneficio lo recibían los contribuyentes y sus familias. El “superávit” se 

almacenaba para la construcción del hospital y que lo disfrutaban los habitantes 

de este próspero cantón.” (Zeledón Pérez, 2006, pág. 32). 

Así, desde 1928, es evidente que el país necesitaba crear un servicio de salud, 

inclusivo de las personas con menos recursos económicos; no obstante, no sería 

hasta los cuarenta en la Administración Calderón Guardia que sería 

implementado un proyecto de seguridad social con alcance nacional. 

En este sentido, es importante indicar que la CCSS en un principio, se 

vislumbraría como una institución completamente autónoma en relación con el 

gobierno central, pero en el trayecto legislativo, la Ley Constitutiva de la CCSS 

sería aprobada con una serie de reformas que limitarían el poder de tal institución 
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social al crearle una dependencia al Poder Ejecutivo. Sobre tales limitaciones, 

expone Jara Vargas que: “La CCSS, como hemos mencionado, fue muy limitada 

durante sus primeros años de existencia. De 1941 a 1943 la Junta Directiva se 

concentró en reorganizar sus bases constitutivas para poder romper las serias 

limitaciones impuestas a la Ley en la Asamblea Legislativa…” (Jara Vargas, 2002, 

pág. 20). 

Por ello, para el año 1943, es enviado al Congreso un proyecto de ley que 

promulgaba la autonomía de la CCSS, con el cual dicha institución gozaría de la 

administración de sus finanzas.  

En este sentido, Miranda Gutiérrez expone que: “La habilidad política del 

Presidente Calderón fue la de mantener el proyecto, aún con los cambios que se 

le introdujeron, porque cuando se aprueba la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, en noviembre de 1941, la autonomía ha 

desaparecido para transformarse en una dependencia del Poder Ejecutivo, cuyos 

fondos serían manejados por una Comisión formada por el Gerente del Banco de 

Seguros, el Gerente del Banco Nacional y un representante de la Casa 

Presidencial. Su Junta Directiva estaba constituida y así se integró en enero de 

1942, por dos representantes del Gobierno, de los patronos, de los trabajadores y 

un médico, todos nombrados por el Poder Ejecutivo… 

Al llegar a su término el año 43 y estar los diputados oficiales ya inmersos en las 

próximas elecciones de febrero del 44, la Junta Directiva envía un nuevo proyecto 

de Ley al Congreso, con las debidas reformas que se aprobó, excepto porque los 

médicos presionaron para que se subiera el tope excluyente a los salarios 

mayores de 400 colones mensuales, equivalente a 60 dólares. Con esta reforma 

recuperó la Institución, las modificaciones mutilantes a la Ley original del 41, 

como fue la autonomía perdida y su propia administración, incluso la financiera...” 

(Miranda Gutiérrez, pág. 8). 

Así, con la reforma de 1943, al contar la CCSS con autonomía funcional, pudo 

implementar sus servicios con mayor eficiencia, siendo muestra de ello, lo 
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señalado por Miranda Gutiérrez, al indicar que: “… después de la aprobación de 

la ley de Seguro Social de 1943, la cobertura del seguro se extendió rápidamente. 

Ya que en 1946 más de 50.000 costarricenses (el 20% de la población nacional) 

recibía su protección.” (Miranda Gutiérrez, 1988, pág. 81), ya que en sus inicios el 

Seguro Social buscaba la atención de las personas con menores recursos, puesto 

que existía un tope salarial el cual limitaba a las personas con mayores ingresos a 

recibir los servicios de salud, partiendo del hecho de que estos podían sufragar 

sus gastos. 

Esta situación variaría un poco para el año de 1958, ya que sería presentado un 

proyecto de ley y aprobado por la Asamblea Legislativa, en el cual se estipuló un 

aumento en el tope salarial para acceder a la cobertura de los servicios de la 

CCSS. Al respecto expone Rosemberg, que: “…quedando aprobado sin 

incidentes a fines de octubre de 1958 y adquirió fuerza de lay el 2 de noviembre 

de 1958. Por fin había podido la Caja extender los límites salariales, en la 

cotización para el régimen de enfermedad y maternidad de ¢400 a ¢1000 

mensuales”. (Rosemberg, 1983, pág. 124). 

Sin embargo, este aumento en los niveles de cotización todavía no fue suficiente 

para dotar a la CCSS de los recursos financieros y de la autonomía financiera que 

se quiso impulsar; por ende, para el año de 1960, fueron presentados dos 

proyectos de ley que pretendían dotar a la institución de los recursos necesarios, 

para lograr la universalización de la cobertura de los seguros, el primero, y brindar 

protección constitucional de estos recursos, en cuanto al pago de las cuotas por 

parte del Estado, el segundo. 

Estas reformas que fueron aprobadas en 1961, como al respecto expresa 

Rosemberg: “…después de intensas discusiones al fin el 6 de mayo de 1961, 

fueron aprobadas las reformas, quizás la más importante de estas se refería a la 

universalización de la cobertura de los Seguros Sociales en un plazo de 10 años”. 

(Rosemberg, 1983, pág. 147). 
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En este sentido, otro paso hacia la universalización de los seguros surgió en 1984 

con la creación de los seguros por cuenta del Estado, lo cual expresa Salas 

Chaves, de la siguiente forma: “…importante paso hacia la universalidad de dicho 

seguro, mediante el establecimiento del Régimen de Aseguramiento por cuenta 

del Estado”. (Salas Chaves, 1998, pág. 30). 

De esta forma la CCSS, alcanza al menos en la teoría, la universalización de sus 

servicios; ya que en la práctica se han tenido que tomar con el transcurso del 

tiempo, las medidas necesarias para que la cobertura de la seguridad social, sea 

realmente universal, en el sentido de que se ha tenido que acondicionar a la 

institución, en cuanto a las necesidades de la creciente población costarricense, lo 

que demanda mayores recursos financieros, administrativos y materiales. 

En este sentido, Zeledón Pérez indica que en el año 2000, la CCSS presenta un 

desarrollo en casi todas sus aéreas, con lo cual se cuenta con hospitales bien 

equipados, personal idóneo en casi todas las especialidades; pero que todavía 

adolece de sistemas que permitan la universalización de los servicios con un 

estándar de calidad alto, ya que si bien es cierto, la institución ha crecido de forma 

vertiginosa, este crecimiento no alcanza para cubrir las necesidades del país, 

pues el aumento de la población ha superado los esfuerzos por dotar a la CCSS 

de una cobertura universal de calidad. 

“Tenemos entonces que el avance y transformación de la medicina, se hizo 

patente en una forma vertiginosa. Ya hoy día al terminar el año 2000 contamos 

con numerosos hospitales muy bien equipados, de personal idóneo, de casi todas 

las especialidades, de infraestructura y de los equipos más sofisticados. Esa 

tónica de mejoramiento y transformación, cada día abarca más y más hospitales 

periféricos. La Seguridad Social se ha convertido en un gigante con una economía 

multimillonaria, pero pequeña, para las demandas que exige el gigantismo actual. 

Costa Rica tiene más de cuatro millones de habitantes. Y en los últimos diez años 

nos ha invadido una migración muy numerosa de países hermanos en conflicto, 

pero el país, ni los servicios de salud, estaban preparados para esa sorpresa 

desmedida y el entorpecimiento nos ha traído daño y deterioro, por la gran 
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demanda de pacientes que se atienden y no pagan la cuota de asegurados.” 

(Zeledón Pérez, 2006, pág. 42). 

A estos problemas se han sumado los de carácter técnico, ya que si bien es 

cierto, las Escuelas de Medicina han graduado una gran cantidad de médicos, 

estos no cuentan con especialidades que les permitan asumir las plazas de 

especialistas que requieren tanto la medicina pública como la privada, lo cual crea 

deficiencias en el servicio de salud y saturación de los servicios de especialidad 

en el esquema de trabajo de la CCSS, situación que es abordada por Zeledón 

Pérez, así: “La Caja Costarricense del Seguro Social, a veces, no cuenta con 

nuevas plazas. Las plazas de médicos de empresas privadas, también están 

saturadas y las Escuelas de Medicina siguen produciendo nuevos médicos en 

forma desmedida. Hay inopia de especialistas en ciertas disciplinas médicas, 

especialidades como oftalmología, otorrino, neurocirugía, y otras pocas más, pero 

las residencias que forman los especialistas, también están al máximo, ya 

ocupadas.” (Zeledón Pérez, 2006, pág. 49).  

Por ello, es posible afirmar que el sistema de seguridad social en nuestro país, 

nacería con la intención de tutelar el acceso a la salud de la generalidad de la 

población, donde hoy en día, se intenta abastecer las necesidades de un colectivo 

que supera las posibilidades actuales de la CCSS, lo cual motiva a replantearse la 

forma en la cual la institución rectora de la salud debe realizar sus funciones para 

alcanzar optimizar sus recursos. 
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CAPÍTULO II. CONCEPTOS JURÍDICOS 

 

1. Introducción 

Dado el carácter introductorio del presente capítulo, es menester definir los 

diferentes conceptos jurídicos que serán de relevancia, para responder al objeto 

de estudio planteado con anterioridad. 

Dentro de tales conceptos jurídicos, está el de jornada laboral y dentro de ella, 

sus diversos tipos, tanto ordinaria como extraordinaria, así como las diversas 

clasificaciones dentro de ella, análisis para el cual es requerido el aporte de la 

normativa, doctrina y jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Sala 

Segunda, ambas de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. 

Un segundo concepto jurídico relevante lo constituye el tema de los descansos, 

tanto dentro de la jornada laboral, como fuera de ella, puesto que ellos 

constituyen la contraparte al tiempo de trabajo. 

Un tercer concepto relevante es el tema de los derechos fundamentales de la 

salud y el descanso, ya que son afectados de manera directa por la ejecución de 

la jornada de trabajo, y restituidos por la concurrencia de los descansos. 

Finalmente, en este capítulo introductorio, un cuarto concepto es el tema de los 

derechos adquiridos de los trabajadores, ya que su concurrencia ha permitido la 

ejecución de jornadas laborales que parecen no guardar un respeto a la normativa 

costarricense sobre la jornada de trabajo y los descansos, con la correlativa 

afectación de los derechos fundamentales a la salud y el descanso. 
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2. La jornada de trabajo 

El derecho como ciencia estudia situaciones eminentemente sociales y dentro de 

estos temas, norma la forma de ejecución del trabajo humano, lo cual acarrea que 

el tema del tiempo de trabajo sea considerado como una institución fundamental 

del derecho laboral. Siendo que al respecto indica Cabanellas que: “…La 

trascendencia de la jornada laboral es tan grande, que se la ha calificado de 

institución madre dentro del Derecho de Trabajo.” (Cabanellas de Torres & 

Gómez Escalante, Compendio de Derecho Laboral, 2001, pág. 539). 

Ello indica que dentro de los temas de contenido social del derecho laboral, la 

jornada de trabajo o tiempo de trabajo va a ocupar un lugar determinante, puesto 

que no serán pocas las controversias suscitadas en la aplicación de este 

concepto, como lo son los casos, en los cuales los trabajadores ejecutan su 

jornada de manera extraordinaria, sin que les reconozcan pago adicional alguno; 

o cuando la jornada laboral extraordinaria se ha convertido en jornada ordinaria, 

con clara violación de la normativa laboral. 

 

2.1. Concepto de jornada laboral 

 

El derecho laboral o derecho del trabajo regula las situaciones prácticas, en las 

cuales son parte las personas trabajadoras y los patronos; sin embargo, el 

derecho laboral no estudia todas las situaciones que cotidianamente puedan ser 

catalogadas como trabajo. Por ello, será siempre un objetivo de esta rama del 

derecho, definir si la clase de labor bajo análisis, constituye trabajo en sentido 

jurídico. 

En caso afirmativo, el derecho dispondrá de sus mecanismos legales, para 

regular de la manera prevista, tal situación, siendo que dentro de este tipo de 
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trabajo, interesa al derecho, la actividad humana subordinada, ajena en cuanto a 

los frutos y a cambio de una contraprestación. 

Dentro de este tipo de trabajo, un tema objeto de un número interminable de 

controversias es el de la jornada laboral o tiempo de trabajo. Por ello, debe ser 

conceptualizado, lo cual realiza la doctrina de la siguiente forma: “…Se entiende 

por jornada de trabajo el lapso convenido por las partes, que no puede exceder 

del máximo legal, durante el cual se encuentra el trabajador al servicio o a las 

órdenes del patrono o empresario con el fin de cumplir la prestación estipulada y 

exigible.” (Cabanellas de Torres & Gómez Escalante, Compendio de Derecho 

Laboral, 2001, pág. 539). 

De la definición aportada deriva la relación entre la jornada de trabajo y el tiempo 

en el cual el patrono dispone de las fuerzas del trabajador, para el cumplimiento 

de la prestación acordada previamente, esto bajo su poder de dirección. Postura 

que es apoyada por Cascante Castillo, al indicar que la jornada de trabajo: “Es el 

número máximo de horas ordinarias, permitido por ley, que el (la) patrono (a) le 

puede exigir laborar al (a la) trabajador (a) por día o por semana. Es el número 

máximo de horas ordinarias que el (la) trabajador (a) está a las órdenes de su 

patrono (a), incluyéndose como parte de ella el tiempo en que el trabajador (a) no 

pueda salir del lugar de trabajo durante los períodos de descanso y comidas.” 

(Cascante Castillo G. , 2003, pág. 39). 

En la definición de Cascante, aparece un nuevo elemento por considerar en la 

definición de jornada de trabajo y es el de incluir en ella, los tiempos en los cuales 

el trabajador, pese a no estar cumpliendo con la obligación específica de trabajar, 

no puede realizar otras funciones que quisiera realizar, pues continúa bajo las 

disposiciones patronales; como lo sería el tiempo de descanso y alimentación.  

Siendo que al respecto el CT estipula que: “Artículo 137. Tiempo de trabajo 

efectivo es aquél en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no 

pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de descanso y 

comidas. 
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En todo caso, se considerará como tiempo de trabajo efectivo el descanso mínimo 

obligatorio que deberá darse a los trabajadores durante media hora en la jornada, 

siempre que ésta sea continúa.” (Asamblea Legislativa, 1943). 

Postura que es confirmada por Bautista Vivas, ya que al respecto, el tratadista 

expone que: “…la jornada de trabajo integra todo el tiempo, durante el cual, el 

trabajador está a disposición del patrono, en tanto, no pueda disponer de su 

actividad, en beneficio propio y que incluye, los periodos de inactividad, a que 

obligue la prestación contratada, con exclusión de lo que se produzca por decisión 

unilateral del trabajador. Se computa, como tiempo de labor, el que transcurre, 

mientras el trabajador disfrute de él, por haberse puesto a disposición del patrono 

y que comprende, tanto el lapso en que cumple las tareas, como el tiempo en que 

no lo haga, igualmente, la jornada, incluye los momentos de descanso.” (Bautista 

Vivas, 2003, pág. 123). 

Lo cual es reafirmado por los tribunales de justicia costarricenses, siendo que al 

respecto ha indicado la Sala Segunda citando a Ackerman que por: “…jornada de 

trabajo, normalmente, se entiende “todo el tiempo durante el cual el trabajador 

esté a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en 

beneficio propio. De este modo, no se incluyen en la jornada los descansos 

normales intercalados ni las interrupciones especiales durante los que no se exija 

al trabajador ninguna prestación y él pueda, en cambio, disponer de su tiempo.” 

(Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 511, 2006). 

Siendo en este momento preciso indicar que la OIT incluye un elemento, el cual 

debe ser considerado en la elaboración del concepto de jornada de trabajo y es 

que en esta no se pueden incluir los tiempos de descanso si el trabajador puede 

disponer de este tiempo para realizar las labores que él considere pertinentes. En 

este sentido, la OIT indica que: “significa el tiempo durante el cual el personal esté 

a disposición del empleador; estarán excluidos los descansos durante los cuales 

el personal no se halle a disposición del empleador.” (Organización Internacional 

del Trabajo, 1930).  
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Así, la caracterización de tales tiempos como laborales o no, depende de que el 

empleador, pueda disponer del tiempo del trabajador, ya que esto emana de la 

subordinación jurídica, entendiéndola como la obligación del trabajador de atender 

las indicaciones provienen del patrono, en cuanto a la forma de ejecutar las 

labores cotidianas. 

Ahora bien, luego de analizar los elementos constituyentes de tal concepto 

jurídico, es posible que la jornada de trabajo la constituye el tiempo, en el cual la 

persona trabajadora brinda al patrono su tiempo, para efectuar la prestación 

laboral estipulada, a cambio de una retribución económica, siendo que los 

tiempos de descanso y alimentación se contabilizarán en esta jornada 

dependiendo de si el trabajador cuenta con una completa disposición de tales 

intervalos temporales o no. 

 

2.2. Horario de trabajo 

 

Dentro del tema de la jornada laboral, es preciso referirse al concepto de horario 

de trabajo, ya que los estos conceptos al estar vinculados tienden a confundirse, 

lo cual podría presentar una aplicación errónea de la normativa laboral al 

considerar situaciones de cambio de horario como cambios de jornada y 

viceversa. 

Es así como Cabanellas de Torres & Gómez Escalante indican que por horario de 

trabajo debe entenderse, lo siguiente: “…Entiéndase por horario de trabajo los 

lapsos dentro de los cuales deben ser prestados los servicios, incluyendo la 

iniciación y fin de la jornada, así como los intervalos dentro de la misma.” 

(Cabanellas de Torres & Gómez Escalante, Compendio de Derecho Laboral, 

2001, pág. 546). 
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Ahora bien, luego de observar esta definición, es preciso indicar que el horario de 

trabajo lo constituye la manera como la jornada laboral es distribuida entre las 

horas que componen un día, lo cual incluye su inicio, fin e intervalos de tiempo 

dedicados al descanso, sean estos incluidos o no, dentro de la jornada de trabajo 

de acuerdo con el criterio expresado anteriormente. 

 

2.3. Diferencia entre horario y jornada de trabajo 

 

De la similitud entre los conceptos de jornada de trabajo y horario de trabajo 

estipulado líneas atrás, nace la necesidad de enumerar algunos parámetros que 

permitan establecer las diferencias existentes entre ambos conceptos, lo cual 

plantea el autor Cascante Castillo de la siguiente forma:  “Mientras que la jornada 

es el número de horas que se labora por día o por semana o bien la modalidad 

diurna, nocturna o mixta; el horario es el período dentro del cual se distribuye la 

jornada, por ejemplo la hora de entrada y de salida del trabajo y la hora de salida 

y de entrada para almorzar.” (Cascante Castillo G. , 2003, pág. 42). 

En este sentido, es evidente que la jornada de trabajo es considerada como la 

cantidad de horas laboradas y la modalidad de acuerdo con los usos de horarios, 

mientras que el horario es constituido por los tramos de tiempo, en los cuales es 

ubicada la jornada, ya que el horario diurno, por ejemplo, abarca más horas que la 

jornada ordinaria diurna; en este caso, el horario diurno se establece entre las 

cinco y diecisiete horas (doce horas), mientras que la jornada ordinaria nocturna 

consta de ocho horas distribuidas en dicho horario. 

Sin embargo, esta no es la única diferencia existente entre los conceptos de 

jornada y horario laboral, ya que el mismo Cascante Castillo expresa que otro 

criterio de distinción lo constituye la posibilidad de su variación, situación que 

expresa así: “Otra diferencia entre ambas figuras es que la jornada no se puede 

aumentar o variar sin el consentimiento del (la) trabajador (a); en tanto que el 
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horario sí puede ser variado por el (la) patrono (a), aún contra la voluntad del (la) 

trabajador (a), siempre que no se le cause grave perjuicio a éste o ésta.” 

(Cascante Castillo G. , 2003, pág. 43). 

Este criterio permite diferenciar entre un ius variandi abusivo o uno legítimo en 

pleno ejercicio de la potestad de dirección de la empresa4, ya que un cambio de 

jornada no es válido si no cuenta con la anuencia del trabajador, mientras que el 

cambio de horario, conservando la jornada, es perfectamente válido como 

potestad patronal, salvo que cause un grave perjuicio al trabajador. Por ello, el 

autor Sempere Navarro expone que el horario es un medio para fijar la jornada de 

trabajo, así “…El horario constituye un medio de fijar exactamente el momento de 

comienzo y final del trabajo por cada jornada.” (Sempere Navarro, Martín 

Jiménez, & Moreno González-Aller, 2010, pág. 1146). 

 

2.4. Límites de la jornada de trabajo 

 

La duración de la jornada de trabajo es uno de los elementos prioritarios que 

conforman tal concepto, ya que busca la compensación entre las aspiraciones del 

patrono de que su empresa produzca riqueza de la forma más eficiente, y los 

derechos del trabajador al descanso, ocio y vida en familia. 

En este sentido, la humanidad ha pasado de jornadas de trabajo de hasta 

dieciséis horas diarias, a las actuales, que en el caso de la jornada ordinaria 

                                                           
4  La jurisprudencia de la Sala Segunda, explica el concepto de ius variandi, como potestad 

patronal, siendo que al respecto indicó: “De manera reiterada se ha considerado que este último 

está en posibilidad de modificar aquellas condiciones que no sean esenciales en la relación, 

cuando media una causa razonable, es decir, cuando su proceder no resulte arbitrario.”. 

En cuanto a la posibilidad de variar el horario, la Sala Segunda, expresó que: “En relación con el 

cambio de horario, de manera general se ha aceptado la posibilidad de que el empleador pueda 

variarlo, siempre que tal innovación no atente gravemente contra los derechos del empleado...”. 

(Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 393, 2012).  
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diurna cubre un total de ocho horas de trabajo efectivo; se busca así, un equilibrio 

entre los intereses presentes en las partes de la relación laboral. 

La legislación costarricense por medio de la CP y del CT ha normado 

precisamente la duración temporal de la jornada de trabajo, al establecerle límites, 

en búsqueda del resguardo de los derechos del trabajador. Al respecto, dicta la 

CP, que: “Artículo 58: La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de 

ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de 

trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la 

semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un 

cincuenta por ciento más de lo sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas 

disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que 

determine la ley.” (Asamblea Nacional Constituyente, 1949). 

Este aspecto es desarrollado por el CT, pues expresa que: “Artículo 136. La 

jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, 

de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana.  

Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o 

peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y 

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

de las cuarenta y ocho horas. 

Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y 

comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales”. 

(Asamblea Legislativa, 1943). 

La jurisprudencia ha expresado la necesidad de que la jornada de trabajo sea 

limitada en cuanto al máximo de su duración. Al respecto, la Sala Segunda expone 

que: “Esas disposiciones prevén tres tipos diferentes de jornada, a saber: la 

diurna, la nocturna y la mixta, e imponen límites máximos a cada una: para la 

diurna, ocho o diez horas diarias dependiendo de la actividad y cuarenta y ocho 

semanales, para la nocturna, seis diarias o treinta y seis semanales, y para la 
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mixta, siete u ocho horas diarias, dependiendo de la actividad y, de esa forma, 

será también la semanal.” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 1018, 2010). 

Lo cual indica Montoya Melgar, al mostrar las causas que incidieron en la limitación 

de la jornada laboral, cuando expone que: “Si desde el punto de vista económico es 

esencial la determinación de una jomada mínima, por debajo de la cual decrece y 

llega a anularse el beneficio del empresario, desde el punto de vista social y 

jurídico se plantea el problema de limitar la duración máxima posible de la jomada 

con el fin básico de tutelar la salud psicofísica del trabajador (fin básico que no 

excluye otros de naturaleza económica, fundados en la ley de los rendimientos 

decrecientes). En definitiva, la duración efectiva de la jomada depende de factores 

económicos (incluidos los niveles de empleo y de salarios), de factores técnicos (el 

mayor o menor grado de automatización de las industrias) y de factores 

institucionales (legislación, negociación colectiva, etc.).” (Montoya Melgar, Derecho 

del Trabajo, 2010, pág. 343). 

Así, las normas, doctrina y jurisprudencia transcritas evidencian el hecho de que la 

jornada de trabajo viene delimitada temporalmente, en busca de resguardar los 

derechos del trabajador, puesto que no permiten la existencia de jornadas de 

trabajo amplias, cuando son las actividades insalubres o peligrosas, estableciendo 

en ellas límites, dentro de las cuales se concede la posibilidad de que el acuerdo 

de partes norme el tiempo de descanso y comidas dentro de la jornada. 

Este aspecto es apoyado por la doctrina, en el tanto Cabanellas y Escalante 

plantean la posibilidad de que los tiempos de descanso y comidas sean normados 

por el acuerdo de partes; lo que no implica variar los límites de duración de la 

jornada, pues en ese sentido, indica la doctrina que: “Las partes pueden convenir 

libremente, en el contrato de trabajo, determinadas situaciones relativas a la 

prestación de los servicios; pero no les es dable superar el límite que el legislador 

ha establecido con respecto a la jornada laboral; de manera que, aun cuando el 

trabajador lo consienta, y el patrono lo quiera, la duración del trabajo no puede 
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pasar cierto límite.” (Cabanellas de Torres & Gómez Escalante, Compendio de 

Derecho Laboral, 2001, pág. 539). 

Lo cual es reafirmado por la doctrina, ya que en este sentido, Alonso Olea y Casas 

Baamande, exponen que: “La pausa no es jornada de trabajo, ya que solo “se 

considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca 

por convenio colectivo o contrato de trabajo”. Sin pacto o contrato, el llamado rato 

para el bocadillo, “el tiempo de descanso intermedio… no se integra en la jornada, 

sino que constituye tiempo de presencia [además de o] que se adiciona a esta. Si, 

por el contrario, por existir el pacto o contrato, los quince minutos computan como 

jornada o “tiempo de trabajo efectivo”, han de pagarse aunque durante ellas se 

descanse.” (Alonso Olea & Casas Baamande, 1999, pág. 268). 

Sin olvidar que la limitación de la jornada es un tema prioritario en el nivel mundial, 

ya que cuerpos normativos como el Tratado de Versalles y el Preámbulo de la 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, manifiestan la necesidad 

de limitar la duración de la jornada, dadas las implicaciones que ella tiene en la 

persona trabajadora, tanto en su ámbito individual como social. Aspecto que es 

analizado por Ackerman, cuando expone que: “El tema reaparece en el instrumento 

con el que se creó la OIT, el Tratado de Paz firmado en Versalles el 28 de junio de 

1919, cuando en el Preámbulo de la Parte XIII se indicó, entre las medidas 

imprescindibles para mejorar las condiciones de trabajo, la reglamentación de las 

horas de trabajo y la fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana 

de trabajo.” (Ackerman, Año III, Número 6, Julio-Diciembre de 2006, pág. 2). 

 

2.5. Clasificación de la jornada laboral 

Motivados por las necesidades de producción de la empresa, han nacido varios 

tipos de jornadas de trabajo, dependiendo de factores temporales, sociales, 

económicos y productivos. 
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Dentro de los tipos de jornada laboral, están reguladas en nuestro ordenamiento 

jurídico, la jornada diurna, nocturna o mixta, dependiendo del hecho de si la 

prestación laboral se ejecuta de día, noche o en ambos espacios temporales. 

Es preciso señalar que dentro de estas jornadas, se observan dos variedades, las 

cuales responden al criterio de que ellas sean circunscritas dentro del límite 

normal de la jornada (jornada ordinaria) o fuera del mismo horario (jornada 

extraordinaria). 

Otro criterio por considerar en la variedad de la jornada laboral lo ha constituido el 

hecho de que la jornada de trabajo sea interrumpida por largos periodos, lo cual 

ha derivado en las llamadas jornadas continuas y discontinuas. 

Por último, el concepto de jornada acumulativa nace en virtud de las necesidades 

empresariales y busca redistribuir las horas tradicionalmente estipuladas en la 

jornada ordinaria, para que respondan a las épocas de mayor afluencia en la 

producción. 

El estudio de estos tipos de jornadas es necesario, pues el análisis de las 

jornadas de trabajo proporcionará una base para determinar si las jornadas de 

trabajo ejecutadas por los médicos responden a los tipos de jornada laboral 

legalmente establecidos. 

 

2.5.1. La jornada laboral ordinaria 

 

El primer tipo de jornada laboral que será analizada, es la ordinaria, la cual ha 

sido conceptualizada como el tiempo en el cual la persona trabajadora, ofrece a 

las órdenes de la parte patronal, sus servicios, sin que la jornada pueda 

sobrepasar los límites establecidos por el legislador en la normativa laboral. Al 

respecto indica el autor Duarte Briones, lo siguiente: “Jornada ordinaria: es 

aquella en que el trabajador presta sus servicios al patrono dentro de un marco de 
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horas preestablecidas en forma permanente y obligatoria. A esta se imponen 

límites máximos que no pueden aumentarse excepto en los casos que la ley lo 

permita.” (Duarte Briones, 2003, pág. 26). 

 

2.5.1.1. La jornada laboral diurna 

 

Sobre la jornada laboral ordinaria, la normativa y jurisprudencia han desarrollado 

tres subespecies de jornada, dependiendo del espacio temporal en que esta se 

ejecuta, la primera de ellas es la jornada desarrollada en el horario diurno; la cual 

en palabras de Duarte Briones, es definida como: “Es aquella que se lleva a cabo 

o ejecuta entre las cinco y las diecisiete horas, su duración es de ocho horas 

diarias, para un máximo de cuarenta y ocho semanales. Esta jornada puede ser 

ampliada a diez horas diarias, siempre que el servicio no sea insalubre, pesado o 

peligroso, y que la suma total semanal no sobrepase las cuarenta y ocho horas.” 

(Duarte Briones, 2003, pág. 27). 

Por ello, dicha jornada laboral corresponde al trabajo efectuado de día, limitado a 

ocho horas diarias, para un total de cuarenta y ocho horas semanales, previendo 

la posibilidad de que ella sea ampliada, siempre y cuando el trabajo no sea 

insalubre o peligroso. 

En cuanto a su duración, el CT indica que: “Artículo 136: La jornada ordinaria de 

trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día... Sin embargo, en los 

trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá 

estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas…, siempre que el 

trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas.” (Asamblea Legislativa, 

1943). 
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2.5.1.2. La Jornada Laboral Nocturna 

 

El segundo tipo de jornada laboral es la llamada nocturna, la cual incluye las 

horas de trabajo ejecutadas por la persona trabajadora, en horas de la noche, con 

los límites previstos por el legislador para ella, fijados en seis horas por jornada y 

treinta y seis horas semanales. Al respecto, expresa Duarte Briones, que la 

jornada de trabajo nocturna: “Es la que se ejecuta entre las diecinueve horas y las 

cinco horas del día siguiente, con un máximo de seis horas diarias para un total 

de treinta y seis semanales.” (Duarte Briones, 2003, pág. 27). 

Asimismo, la normativa nacional indica que la jornada nocturna está limitada por 

una duración máxima de seis horas diarias, ya que el art. 136 del CT, expone que: 

“La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el 

día, de seis en la noche…”. (Asamblea Legislativa, 1943). 

En cuanto a la jurisprudencia, la Sala Segunda ha indicado que la ejecución de 

labores por más de tres horas y media en los límites temporales de la jornada 

nocturna, le brinda tal carácter a la jornada laboral, con lo que no corresponde 

clasificar estas labores como jornada mixta. Así la Sala indicó: “Por  su parte, de  

lo dispuesto por  los numerales  135  y  139  del  Código  de  Trabajo,  se  

desprende  que  será    nocturna  la jornada  en  la  que  se  laboren  al  menos  

tres  horas  y  media  entre  las  diecinueve  y  las cinco  horas,  debiendo  

retribuirse  como  tiempo  extraordinario  cuando  se  labore  más de seis horas 

diarias en este tipo de jornada.” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 332, 2013). 

En cuanto a la ejecución de la jornada nocturna, se debe indicar que dada su 

mayor penosidad para el trabajador, ella es gravada, para que su ejecución se 

realice solo en los casos que se considere necesaria, siendo que en España, por 

ejemplo la gravosidad, la constituye una retribución mayor a la conseguida por el 

trabajo en jornada diurna; ya que al respecto Montoya Melgar, expone que: “Al 
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trabajo nocturno corresponde una «retribución específica» —se sobreentiende 

que superior a la del trabajo diurno, dada la reconocida mayor penosidad de 

aquél— que será fijada en convenio colectivo. Tal retribución adicional no 

procederá cuando el salario se haya pactado teniendo precisamente en cuenta la 

naturaleza nocturna del trabajo (v. gr.: industria panadera; TS/SOC, unif. doctr. 

25.2.1994). En fin, dicha retribución específica puede sustituirse por un descanso 

compensatorio retribuido.” (Montoya Melgar, Derecho del Trabajo, 2010, pág. 

353). 

Así, la penosidad de este tipo de jornada se puede indicar que afecta al trabajador 

en cuanto le supone una mayor fatiga desde el punto de vista fisiológico, aspecto 

que es destacado por Moldanado Pérez, cuando indica que: “Son obvias las 

razones por las cuales, en la jornada nocturna, el tiempo máximo es una hora 

menos que en la diurna, pues la noche debe dedicarse al descanso y al sueño 

reparador; cuando el trabajo lo impide, causa un mayor desgaste de energías y 

por ende, agotamiento y fatiga.” (Maldonado Pérez, 2003, págs. 39-40). Siendo 

importante destacar que en México, la jornada nocturna es gravada con una hora 

menos de duración, mientras que en nuestro país, tal limitación es de dos horas, 

con respecto a la jornada ordinaria. 

Sin embargo, no solo se habla de fatiga como efecto del trabajo nocturno, ya que 

el autor Grumiau, desde el punto de vista fisiológico, explica los efectos del 

trabajo en horario nocturno, ya que al respecto indica: “Durante mucho tiempo se 

creyó, sin prueba alguna, que el trabajador nocturno invertía rápidamente sus 

biorritmos (ritmo cardíaco, temperatura, digestión, secreciones, apetito, etcétera) 

para hacer coincidir la actividad biológica con el empleo nocturno. Ahora se sabe 

que no es así: un trabajo nocturno de corta duración (dos o tres días) casi no 

influye en los biorritmos. Un trabajo nocturno prolongado tampoco provoca una 

verdadera inversión de los biorritmos sino tan sólo una atenuación de la amplitud 

de ciertos ritmos.” (Grumiau, pág. 1). 

Siendo que el mismo autor, plantea una explicación de tal situación, al exponer 

que: “Eso puede explicarse por la influencia contradictoria que ejercen los 
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horarios laborales por una parte y los ritmos sociofamiliares que, por otra, 

presentan una tenaz resistencia a esas perturbaciones.” (Grumiau, pág. 1). 

Así, es determinable que la ejecución de trabajo nocturno expone a situaciones 

gravosas al trabajador, desde el punto fisiológico, productivo y social, razón por la 

cual su límite temporal es menor al de la jornada laboral diurna, en el caso 

costarricense, de 6 horas frente a las 8 horas de trabajo diurno. 

Por ello, la jurisprudencia nacional, por medio de las resoluciones de la Sala 

Segunda, ha determinado que el exceso en las 6 horas de trabajo en la jornada 

nocturna, debe ser considerado como jornada extraordinaria y por ende, pagada y 

ejecutada conforme con las indicaciones que realiza el CT sobre este tipo de 

jornada. “Ahora  bien,  si  la  labor  del  trabajador  se  consideró  como  de  

guarda vigilante,  la  conclusión  de  las  juzgadoras  de  las  instancias  

precedentes  es  correcta  en el sentido de que su jornada ordinaria, al ser 

nocturna, tenía un límite de seis horas y las  restantes  trabajadas  debían  

considerarse  extraordinarias.” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 595, 2013). 

 

2.5.1.3. La jornada laboral mixta 

 

El tercer tipo de jornada ordinaria es la llamada mixta, en virtud de la cual es 

posible ejecutar las labores cotidianas, en un horario que tome parte de las horas 

del día y de la noche, siendo que Cabanellas Torres y Gómez Escalante indican 

que: “Se considera jornada mixta, en cuanto al horario, la que comprende parte 

del día y parte de la noche, ya empiece con la luz diurna y concluya con la 

nocturna o viceversa.” (Cabanellas de Torres & Gómez Escalante, Compendio de 

Derecho Laboral, 2001, pág. 558). 



 

46 

Este criterio es afirmado por Duarte Briones, pues expone que la jornada mixta 

está constituida por siete horas de trabajo, distribuidas en horarios tanto de día 

como de noche, pero con cierto límites previstos por la normativa nacional, pues 

al respecto, se ha expresado que: “Por definición, la jornada mixta involucra la 

ejecución de labores en un período de tiempo que comprende parte del día y 

parte de la noche, pero limitados a siete horas diarias y cuarenta y dos 

semanales, al tenor de lo dispuesto en el numeral 138 del Código de Trabajo, 

pero se calificará de nocturna si el trabajo en tiempo mixto se desarrolla hasta las 

diez y treinta de la noche o más.” (Duarte Briones, 2003, pág. 28). 

Dentro de esta línea de pensamiento, es entendible que cuando la ejecución de la 

jornada mixta es desarrollada mayoritariamente por la noche, debe ser 

considerada jornada nocturna, pues es más beneficioso para el trabajador contar 

con una jornada laboral menos extensa. Siendo por ello que el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social ha indicado que la jornada mixta: “Es aquella en que 

se labora una parte en el período comprendido entre las cinco de la mañana y las 

siete de la noche y otra parte entre las siete de la noche y las cinco de la mañana; 

por ejemplo, se ingresa a las dos de la tarde y se sale a las diez de la noche. Es 

de siete horas por día (7) y cuarenta y dos (42) horas semanales. 

En trabajos no peligrosos ni insalubres, puede ser hasta de ocho (8) horas diarias 

y cuarenta y ocho (48) horas por semana. Por el hecho que se permite laborar 

hasta ocho horas por día, también constituye una jornada especial o de 

excepción. 

Si se trabaja hasta las diez y treinta de la noche o más, la jornada mixta se 

convierte en jornada nocturna y será de seis (6) horas por día y treinta y seis (36) 

horas por semana.” (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica). 
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2.5.2. La jornada laboral extraordinaria 

 

La doctrina nacional ha configurado la jornada extraordinaria como el trabajo 

ejecutado por la persona trabajadora en horas que superan a la jornada ordinaria, 

así, en palabras de Cabanellas y Gómez, ellas quiebran el concepto de jornada 

ordinaria, razón por la cual deben ser canceladas con un sobreprecio. En este 

sentido, enuncian que: “En la prestación laboral subordinada, horas 

extraordinarias o extras (como se dice abreviadamente) son las trabajadas sobre 

las normales de una jornada, y que han de ser pagadas con un sobreprecio sobre 

la retribución normal de la horas del obrero o empleado. Como las horas 

extraordinarias vienen a quebrantar la limitación de la jornada, establecida por 

razones de orden público, interés social y defensa de la salud del trabajador, no 

cabe convertirlas en habituales, con la burla consiguiente de la jornada legal de 

trabajo y los efectos nocivos de prolongar en exceso el esfuerzo laboral. La 

iniciativa corresponde al patrón; y la aceptación es libre para el obrero.” 

(Cabanellas de Torres & Gómez Escalante, Compendio de Derecho Laboral, 

2001, pág. 567). 

Es destacable el hecho de que la jornada al ser extraordinaria y conllevar una 

sobrecarga de labores, debe basarse en necesidades reales de la empresa, por lo 

cual debe limitarse la más posible, pues trae consigo efectos nocivos para la 

salud del trabajador. Además, la jornada extraordinaria no es enteramente una 

libertad patronal, pues debe ser aceptada por el trabajador. 

Por ello, Cascante Castillo indica que la jornada extraordinaria es el tiempo 

laborado de más sobre la jornada ordinaria establecida por el legislador o de la 

menor convenida por las partes. Así la jornada, “Es el tiempo que se labora más 

allá de la jornada ordinaria correspondiente, o de la jornada inferior que hubieren 

convenido las partes. Sé debe pagar con un cincuenta por ciento más (tiempo y 

medio) del salario mínimo o del salario superior que se le estuviere pagando al (a 

la) trabajador (a).” (Cascante Castillo G. , 2003, pág. 43). 
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Razonamiento que es retomado por la jurisprudencia al expresar que la jornada 

extraordinaria es concebida como: “Los servicios efectivos prestados por el 

trabajador al patrono fuera de dichos límites o fuera de la jornada inferior a éstos 

que contractualmente se pacte, constituyen jornada extraordinaria, la cual deberá 

ser remunerada con un cincuenta por ciento más de los salarios mínimos o de los 

salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado.” (Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia 593, 2001). 

Sin embargo, no se debe obviar el carácter excepcional de dicha jornada, puesto 

que no es deseable que el trabajador esté sometido a largos periodos realizando 

labores en jornada extraordinaria. Al respecto, indica Maldonado que: “El trabajo 

lo desarrolla el hombre bajo jornadas convenidas o bajo jornada máxima, ésta es 

la regla. Sin embargo, por excepción, en ocasiones va más allá de la convenida o 

máxima, por diversas razones, tales como la necesidad de producir más o suplir 

eventualmente a un compañero en cambio de turno o realizar algunos trabajos de 

emergencias o en casos fortuitos o de fuerza mayor”. (Maldonado Pérez, 2003, 

pág. 44). Así la ejecución de labores en jornada extraordinaria debe estar 

fundamentada en situaciones excepcionales, sin llegar a formar parte de la 

jornada habitual del trabajador. 

En este sentido, agrega Montoya Melgar que: “Las horas extraordinarias 

habituales (llamativa contradicción en los términos) serían en realidad una 

desnaturalización de la figura, a la que se recurriría más que para atender a 

necesidades anormales de la empresa, para eludir la contratación de nuevos 

trabajadores.” (Montoya Melgar, Derecho del Trabajo, 2010, pág. 350); De lo cual 

se puede inferir que la jornada extraordinaria es concebida como una forma de 

suplir necesidades excepcionales para la parte patronal dentro de la relación 

laboral. 

Así, el CT costarricense plantea una definición de jornada extraordinaria en su 

artículo 139, que indica que, “El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites 

anteriormente fijados, o que exceda de la jornada inferior a éstos que 

contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y deberá ser 
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remunerada con un cincuenta por ciento más de los salarios mínimos, o de los 

salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado…”. (Asamblea Legislativa, 

1943), definición que permite dilucidar en qué sentido debe ser entendido el 

carácter extraordinario de la jornada laboral, el cual se constituye por el hecho de 

efectuarse en adición a la jornada ordinaria, con lo cual se puede decir que la 

jornada extraordinaria se constituye como la originada en situaciones 

excepcionales para la empresa, en adición a las labores cotidianas. 

Por eso la jurisprudencia se ha encargado de definir algunas características 

importantes para la jornada extraordinaria, entre las que están: 

1. La jornada extraordinaria debe computarizarse diariamente: No es posible 

contabilizar las horas de trabajo por semana argumentando que existe 

jornada extraordinaria, al sobrepasar la hora 48 de labores, sino al exceder 

la hora 8 de trabajo diario en jornada diurna, ya que al respecto indica Sala 

Segunda que: “…la jornada extraordinaria no puede contabilizarse 

semanalmente, sino de forma diaria, ya que en todo momento el empleador 

debe respetar la garantía fundamental del límite de la jornada contenida en 

el numeral 58 de la Carta Magna que dispone: “La jornada de trabajo 

diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la 

semana…” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 

1476, 2013).  

2. La carga de la prueba en cuanto a la ejecución de la jornada extraordinaria 

corresponde al trabajador y la de su respectivo pago corresponde al 

patrono: En este sentido, se ha indicado que el trabajador debe demostrar 

que ejecutó sus labores fuera de la jornada ordinaria de trabajo, mientras 

que el patrono debe probar su efectivo pago, dado el carácter excepcional 

de la jornada extraordinaria de trabajo; lo cual expuso la Sala Segunda de 

la siguiente forma: “como la jornada extraordinaria no constituye un 

elemento normal y permanente, sino uno de orden excepcional, y se 

encuentra sujeta a límites y requisitos que buscan, precisamente, proteger 

al trabajador, de jornadas extenuantes que atenten contra su salud física y 
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mental, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 317 del Código 

Procesal Civil y 452 del de Trabajo, es responsabilidad única y exclusiva 

del trabajador demostrar que la laboró. Si éste cumple con esa carga, 

surge para el patrono la de probar su pago, conforme con lo preceptuado 

por nuestro ordenamiento”. (Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia. Sentencia 1194, 2013). 

3. La ejecución de jornada extraordinaria no puede suponer la prestación del 

servicio por parte del trabajador por más de 12 horas diarias: En este 

sentido, se puede inferir entonces que en el caso de la jornada diurna al 

constar de 8 horas, solamente se podrán trabajar como máximo 4 horas en 

jornada extraordinaria, lo cual explica la Sala Segunda en estos términos: 

“Asimismo, se expresó que también, salvo casos graves de excepción, la 

jornada ordinaria, sumada a la extraordinaria, no podría exceder de las 

doce horas diarias.” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 339, 2008) 

  

2.5.3. La jornada laboral continua 

 

La forma en cómo desarrolla la jornada de trabajo ha diseñado básicamente dos 

tipos de jornada laboral, las cuales han sido desarrolladas por la doctrina como la 

jornada continua y la discontinua. 

Al respecto de la primera de estas formas de trabajar, ha expresado Cascante 

Castillo que, es la efectuada sin interrupciones, lo cual implica que dentro del 

tiempo destinado para el trabajo, el empleador debe prever el tiempo necesario 

para que el trabajador descanse, el cual ha sido estipulado en treinta minutos 

dentro de la jornada laboral. Por ello, el autor expresa: “Es jornada continua la que 

se lleva a cabo de manera seguida, sin interrupción. En este saco, los (as) 
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trabajadores (as) tienen derecho a un descanso mínimo de media hora, que debe 

ser pagado.” (Cascante Castillo G. , 2003, pág. 42). 

Sin embargo, Vargas Chavarría incorpora un nuevo elemento por considerar 

dentro del concepto de jornada continua, pues establece que el tiempo de 

descanso otorgado al trabajador bajo este régimen, no desliga al trabajador del 

ámbito laboral, con lo cual el empleado, todavía está sujeto a la dirección 

patronal, no pudiendo tomar este tiempo, para realizar las tareas que él considere 

más convenientes. Así expone Vargas que la jornada continua es: “…aquella en 

que no se interrumpe la prestación de servicios más que por aquel periodo de 

tiempo destinado para descanso y alimentación, sin que el trabajador se desligue 

del ámbito laboral.” (Vargas Chavarría, 1991, pág. 26). 

 

2.5.4. La jornada laboral discontinua 

 

Un segundo tipo es la jornada laboral discontinua, en la cual el tiempo dedicado al 

descanso no se computa dentro de la jornada de trabajo; por ende, no es pagado 

al trabajador, ya que él mismo puede disponer de este tiempo como considere 

pertinente, siendo que él puede hacer abandono del centro de trabajo, siempre y 

cuando regrese dentro del tiempo establecido para el descanso. En este sentido, 

ha expresado Bautista Vivas que la jornada discontinua es: “…aquella, en la que 

el trabajo diario, se distribuye en dos medias jornadas, frecuentemente iguales, 

las que se encuentran divididas, por un descanso intermedio, en el cual, se 

interrumpen las labores diarias, a fin de tomar alimentos dentro o fuera del lugar 

de trabajo y descansar durante el trabajo efectivo. De ahí, que el descanso entre 

las dos sesiones de trabajo o medias jornadas, puede ser de una o de más horas, 

según la índole de la actividad, que se ejecuta y las necesidades de esta jornada, 

que puede ser pactada libremente, entre trabajador y patrono, atendiendo a la 

naturaleza del trabajo...” (Bautista Vivas, 2003, pág. 156). 
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Definición que es reiterada por la jurisprudencia nacional al indicar que: “En 

doctrina, las labores discontinuas han sido tratadas también como “trabajo 

intermitente” y han justificado la excepción a la limitación de la jornada ordinaria, 

bajo la consideración de que existen intervalos de descanso que permiten la 

recuperación de la normal fatiga que genera el trabajo; y con ello desaparece uno 

de los elementos que justifican la existencia de la limitación a la jornada ordinaria. 

En este tipo de labores, si bien existe la relación de dependencia, falta el 

elemento de trabajo efectivo durante todas las horas en que el trabajador se 

encuentra a las órdenes de su patrono”. (Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia. Sentencia 22, 2012). 

 

2.5.5. La jornada laboral acumulativa 

 

Este tipo de jornada laboral describe la posibilidad del empleador de distribuir las 

horas de trabajo del sexto día laboral, dentro de los cinco primeros días de la 

semana, con el fin de tener dos días de descanso por semana, lo cual es viable, 

siempre y cuando el patrono respete los límites determinados por el CT, siendo 

preciso aportar la postura jurisprudencial que al respecto estipula que: 

“Corrientemente se habla de jornada acumulativa semanal cuando las horas de 

trabajo del día sábado (si el día de descanso corresponde al domingo) se 

distribuyen en los otros días de la semana, con el propósito de no trabajar el 

sábado, la cual es legítima siempre y cuando se ajuste a las limitaciones 

impuestas por el artículo 136, párrafo segundo, del Código de Trabajo.” (Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 1039, 2008). 
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3. Los descansos 

 

El trabajador al realizar funciones que lo llevan a un estado de agotamiento físico 

y mental, debe contrarrestar esta actividad con tiempo libre que le permita 

recuperar las fuerzas perdidas, esto con una doble finalidad; por un lado, la 

recuperación del trabajador y por el otro lado, un aumento en la producción en 

general, pues el trabajador presta sus servicios en mejores condiciones físicas. 

Por este motivo los descansos deben ser estudiados por el derecho del trabajo, 

con el fin de mediar entre la producción eficiente y el trabajo digno. 

 

3.1. Concepto de descanso 

 

Los autores Cabanellas y Gómez, elaboran una definición del concepto de 

descanso en atención de la función que este desarrolla para la persona 

trabajadora, pues al respecto manifiestan que: “A la actividad psicofísica del 

trabajo se contrapone el descanso, que permite la reposición de las energías 

físicas y el alivio de las tensiones mentales originadas por la prestación de los 

servicios…” (Cabanellas de Torres & Gómez Escalante, Compendio de Derecho 

Laboral, 2001, págs. 577-578). 

Así, el descanso es el tiempo en el cual el trabajador puede desligarse de las 

actividades propias del trabajo, para recuperar las energías y fuerzas perdidas por 

la prestación de las labores encomendadas; de ese modo, el tiempo de descanso 

viene a ser la cura para las tensiones originadas por la ejecución de los servicios 

laborales. 
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3.2. Tipos de descanso 

 

El descanso es clasificable dependiendo de su posición con respecto a la jornada 

de trabajo, ya que estos pueden ser otorgados dentro de la misma jornada de 

trabajo (descansos intrajornada) o entre de una jornada de trabajo y otra 

(descanso interjornada). Al respecto, indican Cabanellas y Gómez que: “El 

vocablo descanso ha adquirido relieve de tecnicismo laboral, por expresar el 

tiempo de reposo que debe concederse a todo trabajador, en una graduación 

cuádruple: a) dentro de la propia labor diaria, cuando el quehacer fatigue o agote 

física o intelectualmente, lo que se traduce en altos o interrupciones de breves 

minutos, destinados a reparar las fuerzas; b) de una jornada laborable a otra, 

descanso que suele calcularse de diez o doce horas desde el término de una 

hasta el comienzo de la siguiente, con preferencia por la noche; c) de una a otra 

semana, consiste en un día franco, al menos, y generalmente el domingo u otro 

día compensatorio; d) un período anual, de vacaciones remuneradas, que oscila 

en su duración de acuerdo con las normas legales, la antigüedad, las 

convenciones o la costumbre.” (Cabanellas de Torres & Gómez Escalante, 

Compendio de Derecho Laboral, 2001, pág. 578). 

El descanso intrajornada, según la definición anterior, tiene como propósito, que 

la persona trabajadora recupere las fuerzas utilizadas en el desempeño de la 

relación laboral. Siendo ejemplo, el tiempo de almuerzo en la jornada continua, o 

el tiempo otorgado a los trabajadores para que tomen café por la tarde. 

Como descansos interjornadas, están los concedidos entre la ejecución de las 

jornadas laborales diarias, el día de descanso por una semana de labores 

continuas y el periodo de vacaciones anuales al prestar sus servicios el trabajador 

por cincuenta semanas de trabajo continuo. 
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3.2.1. El descanso dentro de la jornada laboral 

 

Como un primer tipo de descanso, el descanso intrajornada, es un periodo de 

tiempo corto, aplicable dentro de la jornada laboral habitual, lo cual acontece con 

el fin de que el trabajador recupere las energías invertidas en el trabajo, 

basándose en las necesidades de la empresa y en la necesidad de alimentación 

de las personas trabajadoras. Al respecto, apuntan Cabanellas y Gómez que: 

“Las horas de trabajo suelen distribuirse, durante cada jornada, de manera que el 

trabajador pueda disfrutar de una interrupción más o menos corta en su labor a fin 

de recuperarse. Se ajusta esa pausa a la naturaleza del trabajo, a la índole de la 

actividad y a las necesidades de los trabajadores, en especial la alimentación.” 

(Cabanellas de Torres & Gómez Escalante, Compendio de Derecho Laboral, 

2001, pág. 578). 

Ese criterio es compartido por los autores Carro Zúñiga y Carro Hernández, 

cuando exponen que: “… Como su nombre claramente lo da a entender, éstos 

son los que disfrutan los trabajadores dentro de la jornada y se caracterizan por 

ser cortos.” (Carro Zúñiga & Carro Hernández, 2007, pág. 115). 

 

3.2.2. Descanso entre dos jornadas laborales diarias 

 

El descanso otorgado entre dos jornadas de trabajo diarias es justificado en las 

necesidades que el trabajador tiene de reponer las fuerzas empleadas en la 

ejecución de las labores cotidianas, pero además, estar basado en las 

necesidades que dicha persona tiene como elemento integrante de la sociedad, 

pues como han estipulado Cabanellas y Gómez, además de trabajar, hay que 

vivir, lo cual implica que el trabajador merece estos ratos de tregua para atender 
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sus asuntos personales más urgentes, aparte de disfrutar de un rato de ocio y de 

convivencia familiar.5 

En este sentido los autores Carro Zúñiga y Carro Hernández han pronunciado 

que: “Otra modalidad de descanso que estudia el Derecho Laboral, es el 

descanso entre jornada y jornada. Es decir, el descanso que se extiende entre la 

finalización de la jornada de un día y el comienzo de la jornada del día siguiente, 

por su mayor duración, es sin duda alguna más importante que los descansos 

cortos dentro de la jornada, y también porque permite a los trabajadores el 

empleo útil de un buen número de horas, además de que les facilita ocupar otro 

tanto de horas en dormir y recuperar energías.” (Carro Zúñiga & Carro 

Hernández, 2007, pág. 116). 

Así, el hecho de que la persona trabajadora recupere sus energías y desarrolle su 

faceta como parte de sociedad, será el objeto del descanso entre jornadas diarias, 

ya que este al ser un espacio de tiempo prolongado, permite la realización de 

tales actividades. 

 

3.2.3. El descanso semanal 

 

Un segundo tipo de descanso interjornada lo constituye el descanso semanal, el 

cual a lo largo de la historia del derecho laboral ha sido comprendido de varias 

                                                           
5  Al respecto los autores expresaron que: “… La necesidad de proporcionar un descanso al 

trabajador justifica, pues, la limitación de la jornada laboral, que se establece en un pausa no 

menor de 12 horas entre la terminación de una jornada, ordinaria o con adición de tiempo 

extraordinario, y la iniciación de la siguiente… La pausa de una a otra fecha no solo se funda en 

exigencias laborales, sino que forma parte del respeto general que el trabajador merece como 

integrante de la comunidad. Además de trabajar, hay que “vivir”; y esa tregua es la que les permite 

a obreros y empleados atender a sus asuntos personales más urgentes, disfrutar de algún rato de 

esparcimiento, hacer vida familiar y convivir socialmente a diario”. (Cabanellas de Torres & Gómez 

Escalante, Compendio de Derecho Laboral, 2001, pág. 579). 
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maneras6; sin embargo, para efectos de la normativa costarricense, es entendible 

como el día de descanso otorgado al trabajador en cada siete días; al respecto 

indican Cabanellas y Gómez que: “Tantas modalidades ofrece el descanso 

semanal, que una cautela definidora debe limitarse a señalar que es aquel que 

comprende un reposo mínimo de 24 horas en cada lapso de 7 días consecutivos.” 

(Cabanellas de Torres & Gómez Escalante, Compendio de Derecho Laboral, 

2001, pág. 579). 

Criterio que es corroborado por el CT, en cuanto el art. 152, dispone que: “Todo 

trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso absoluto después de 

cada semana o de cada seis días de trabajo continuo, que solo será con goce del 

salario correspondiente si se tratare de personas que prestan sus servicios en 

establecimientos comerciales o cuando, en los demás casos, así se hubiere 

estipulado. (Asamblea Legislativa, 1943). 

 

3.2.4. Las vacaciones 

 

El tercer tipo de descanso interjornada, lo constituyen las vacaciones, las cuales 

han sido concebidas tradicionalmente como las dos semanas de descanso, 

otorgadas al trabajador luego de cincuenta semanas de trabajo continuo. Es 

preciso apuntar que las vacaciones deben ser remuneradas al trabajador, y nacen 

como una necesidad del trabajador de recuperar las energías invertidas en el 

                                                           
6
 Al respecto han indicado Cabanellas y Gómez que: “Tantas modalidades ofrece el descanso semanal, que 

una tutela definidora debe limitarse a señalar que es aquel que comprende un reposo mínimo de 24 horas en 

cada lapso de 7 días consecutivos… existen descansos semanales de un día, de día y medio y de dos días. El 

primero es el habitual; el segundo encuadra en el denominado sábado inglés; el tercero resulta de la semana 

de cinco días… 

La expresión descanso semanal se valora en el sentido partitivo, en que equivale a un vez por semana y no a 

toda ella, en significado que posee también el adjetivo semanal; porque ello equivaldría a unas cortas 

vacaciones, institución laboral distinta.” (Cabanellas de Torres & Gómez Escalante, Compendio de Derecho 

Laboral, 2001, págs. 579-580). 
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trabajo durante el año. A este respecto, se refiere Cascante cuando indica que:  

“Las vacaciones consisten en un descanso anual pagado, a que tiene derecho 

todo trabajador; el cual tiene como propósito permitir que, se reponga del 

desgaste de energías realizado durante el año de labores. Son un derecho y una 

necesidad biológica de todo (a) trabajador (a).” (Cascante Castillo G. , 2003, pág. 

48). 

Postura que ha sido reiterada por la jurisprudencia laboral cuando analiza el 

origen normativo y la definición del derecho de las vacaciones, ya que al respecto 

estipula que:  “La Constitución Política, en el Título V, conformado por un único 

Capítulo, de Derechos y Garantías Sociales, en el mismo artículo que reguló el 

descanso semanal, establece un derecho mínimo de cada persona trabajadora, 

de disfrutar al menos dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas 

de servicio continuo (artículo 59). La norma constitucional fue desarrollada a partir 

del artículo 153 del Código de Trabajo, estableciéndose que todo trabajador tiene 

derecho a disfrutar de vacaciones anuales remuneradas, en un mínimo de dos 

semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un 

mismo patrono. Se indicó también, que en caso de que la relación laboral 

concluyera antes de completarse el indicado período de cincuenta semanas, el 

trabajador tendrá como mínimo, el derecho a disfrutar de un día de vacaciones 

por cada mes trabajado. ” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 480, 2004).7 

Postura que introduce el concepto de las vacaciones proporcionales al tiempo 

laborado durante el año, ya que la relación laboral puede culminar antes de que el 

trabajador cumpla un año al servicio de un mismo patrono, entonces, es 

procedente en estos casos, conceder al trabajador un día de descanso por cada 

mes laborado. 

 

                                                           
7
 En este sentido las sentencias 406 y 500 del 2002, la 38 y 517 del 2003 y 145 del 2004, todas de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, confirman el concepto de vacaciones y de vacaciones 

proporcionales.  
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4. Los derechos fundamentales de la salud y el descanso 

 

Al realizar un estudio sobre los tipos de jornadas que ejercen los médicos en 

nuestro país, es imprescindible abordar la forma en que se norma la ejecución de 

la prestación laboral, máxime en el tiempo se requiere para tal propósito. 

Sin embargo, dentro esta línea de pensamiento es necesario efectuar un estudio 

de los derechos fundamentales de la salud y el descanso, ya que la ejecución de 

las labores cotidianas incide en estos derechos de la persona, pues dada la 

naturaleza de la relación laboral, esta conlleva un desgaste físico y mental, que 

debe ser compensado de alguna manera (descansos), en pos de la protección de 

los derechos fundamentales de la persona trabajadora.  

 

4.1. El derecho fundamental a la salud 

 

La Sala Constitucional, por medio de su jurisprudencia, ha realizado una 

delimitación del concepto del derecho a la vida y contenido, dentro de este, el 

derecho a la salud, ya que la promoción del segundo, colabora en la misión del 

Estado de brindar a los habitantes; un derecho a la vida en óptimas condiciones, 

ya que al respecto estipula que: “DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El 

derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra 

angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los 

habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política 

encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si 

no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado 

y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Los entes, órganos y 

funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca 

vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia 
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(...)».” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 10142, 

2010).8 

La nota trascrita evidencia que la CP exige al Estado costarricense velar porque el 

derecho a la vida sea garantizado a las personas de forma óptima, por medio de 

conductas, las cuales permitan que la existencia sea desarrollada, con un 

adecuado equilibrio psíquico, físico y ambiental; ello implica en el nivel laboral que 

la forma en la cual es ejecutada la prestación de servicios, respete las 

condiciones necesarias para garantizar la salud de la persona trabajadora. 

Siendo en estos supuestos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la entidad 

encargada de trabajar por el cumplimiento de las condiciones mínimas, para que 

el trabajo sea ejercido en condiciones que respeten la dignidad humana, 

procurando algunas de ellas, que el trabajo sea ejecutado con los utensilios aptos, 

que la duración de la jornada sea acorde con las necesidades personales y 

sociales de la persona trabajadora, que los trabajadores, cuenten con el derecho 

de acceder a la seguridad social, en caso de acontecer un siniestro laboral. 

Esto debido a la concepción moderna del derecho de la salud, el cual en palabras 

de los Magistrados Ana Virginia Calzada Miranda y Fernando Castillo Víquez, 

citando a la Organización Mundial de la Salud y la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, “va más allá de la antigua concepción de «ausencia de 

enfermedad», y ha optado por concebirla como un estado integral de la persona 

desde el punto de vista espiritual, emocional y físico, siguiendo así las 

definiciones de la Organización Mundial de la Salud –OMS-, que en su acta 

constitutiva define el concepto «salud» como un estado completo de bienestar 

físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente como la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. (Calzada Miranda & Castillo Víquez, pág. 2).   

Razón por la cual el derecho de la salud debe responder a una serie de principios 

que lo caracterizan y le brindan contenido, a saber, la universalidad, igualdad y no 

                                                           
8
 Criterio reiterado por la Sala Constitucional de a Corte Suprema de Justicia en sentencias 5928 del 2006, 

10272 del 2010 y 3481 del 2011.    
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discriminación, autonomía de las personas, primacía del derecho de salud sobre 

cuestiones presupuestarias y la libre prescripción médica. 

En cuanto a la universalidad, han expresado los magistrados citados 

anteriormente que: “En materia del derecho a la salud, la universidad cumple la 

doble cualidad de ser un principio y una característica del derecho, pues supone 

el deber de la Administración Pública de brindar protección y asegurar la 

cobertura del derecho para todo el conglomerado social”. (Calzada Miranda & 

Castillo Víquez, pág. 11). 

Mientras que los principios de igualdad y no discriminación deben ser 

comprendidos de la forma más inclusiva posible, ya que así lo ha solicitado la 

normativa internacional puesto que: “La presencia de este principio tiene 

trascendencia para que en cumplimiento de las normas de origen internacional 

sobre derechos humanos, se brinde con cargo al Estado la protección sanitaria, 

incluso a la población inmigrante, la cual constituye no solo un número muy 

importante de los habitantes de la República, al mismo tiempo que por su 

amplitud, representa un alto costo para la administración”. (Calzada Miranda & 

Castillo Víquez, pág. 11). 

En cuanto al principio de autonomía de la persona, este implica que la persona 

misma puede tomar las decisiones que considere pertinentes para con su salud, 

mientras que con ello, no cause daños a la salud de terceros, así en palabras de 

Calzada y Castillo: “el Estado tendría un deber de abstención frente a tales 

decisiones; sin embargo, cuando los actos de la persona exceden el ámbito 

privado y ponen en peligro la salud y los derechos de otros, entonces, el Estado, 

con base en las potestades de policía sanitaria y de protección general de los 

derechos y los bienes jurídicos, debe ordenar el cese de tales actos, dictar 

medidas preventivas y proceder a la imposición de las medidas necesarias y las 

sanciones correspondientes”. (Calzada Miranda & Castillo Víquez, pág. 12). 

El principio de primacía del derecho de la salud sobre razones presupuestarias 

prohíbe a la Administración Pública, argumentar razones económicas para limitar 
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los derechos fundamentales de los administrados, lo cual ha sido corroborado por 

la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que al respecto indica: “...si el derecho 

a la vida se encuentra especialmente protegido en todo Estado de Derecho 

Moderno y en consecuencia el derecho a la salud, cualquier criterio económico 

que pretendiera hacer nugatorio el ejercicio de tales derechos, debe ceder en 

importancia, pues como ya se indicó, sin el derecho a la vida, los demás derechos 

resultarían inútiles." (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 9161, 2006).9 

Principio que emite sus efectos a la función operativa de los funcionarios públicos, 

ya que como criterio de la misma Sala Constitucional,“…ningún ente, órgano o 

funcionario público pueda aducir razones de carencia presupuestaria o financiera, 

ausencia de equipos, falta de renovación tecnológica de éstos, exceso o 

saturación de la demanda en el servicio público para dejar de prestarlo de forma 

continua y regular.” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 8481, 2006). Así, las actuaciones del sistema de salud costarricense 

deben ponderar como valor supremo, la vida humana y por ende; el derecho a la 

salud, ante las cuestiones económicas. 

De ahí, se desprende también, el principio de la libre disposición, entendido como 

la facultad del médico tratante de brindar al paciente, el medicamento más 

oportuno para aliviar sus dolencias, sin importar criterios económicos o técnicos 

administrativos, como lo sería que un medicamento no esté contemplado en la 

lista de medicamentos oficiales de la CCSS. Así, en este sentido, ha expresado la 

Sala Constitucional que: “La opción tomada por la Sala en punto a respetar el 

criterio del médico institucional tratante no significa otra cosa más que dar 

respaldo a la libertad de prescripción médica, entendida ésta no como una 

facultad del galeno de dar los medicamentos que quiera, cuando se quiera y a 

quien se quiera, sino como la capacidad o posibilidad de brindar al enfermo lo 

                                                           
9
 Criterio que es reafirmado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 12203 

del 2008. 



 

63 

mejor para él en cuanto a pronóstico y calidad de vida”. (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia 14898, 2011).    

Así, la doctrina se ha encargado de definir este principio por medio del análisis de 

sentencias de la Sala Constitucional, la autora, Vargas López, indica que: “…la 

decisión adoptada por el médico que trata al paciente (médico tratante) ha de 

prevalecer sobre cualquier otro criterio.” (Vargas López, 2010, pág. 138). 

Por ello, el derecho a la salud es constituido como fundamental, ya que: “El 

derecho a la salud es la prerrogativa del ser humano de disfrutar de 

oportunidades y recursos para lograr su bienestar físico, mental y social, en un 

ambiente saludable, seguro, productivo y culturalmente satisfactorio.” (Castro, 

1986, Número Extraordinario #2, pág. 37). De este modo, el derecho a la salud se 

puede entender como la base sobre la cual se disfrutan los demás derechos 

fundamentales, ya que el derecho a la salud constituye una parte del derecho 

fundamental de la vida. 

 

4.2. El derecho fundamental al descanso 

 

El derecho fundamental al descanso encuentra su sustento en las necesidades 

personales y sociales que tiene el trabajador como individuo y como integrante de 

la sociedad. Por ello, el Derecho Laboral debe normar dentro de las condiciones 

de trabajo, lo relativo a los tiempos de descanso. En este sentido, la Sala 

Segunda ha expresado que: “La obligación de conceder ese profiláctico día de 

descanso, por cada seis días de trabajo, responde a la natural necesidad de que 

el trabajador pueda realmente recuperarse, física y mentalmente, de la fatiga 

producida por el trabajo de cada día. Constituye un derecho fundamental, que 

garantiza también el derecho a la salud - física y emocional - , al tiempo que 

permite un adecuado desarrollo de la necesaria vida en familia, al promoverse 

tanto la convivencia como el indispensable esparcimiento. Por esas razones, 
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dentro de la contratación laboral se disponen diferentes períodos destinados al 

descanso.” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 777, 

2005).10 

En este sentido, la cita jurisprudencial hace alusión al descanso entre jornadas 

diarias; sin embargo al final, justifica la limitación de la jornada y por ende, el 

tiempo de descanso en pos de garantizar el desarrollo personal y social del 

individuo, además de los beneficios que el descanso trae a la salud, pues el 

descanso entre las jornadas permite el esparcimiento, la formación de una vida 

familiar, la recuperación de energías invertidas en el trabajo, con lo cual es 

garantizado un estado de equilibrio físico y emocional, al no sobrecargar de 

funciones a la persona trabajadora.  

 

4.3. Relación de estos derechos con la jornada de trabajo 

 

En cuanto a la relación existente entre la jornada de trabajo y los derechos 

fundamentales a la salud y al descanso, la doctrina ha elaborado las bases 

teóricas para determinar la existencia de una relación causa-efecto, en el sentido 

de que la ejecución de las labores incide en las condiciones de salud de la 

persona trabajadora; en este sentido, en cuanto más tiempo se dedique al trabajo, 

mayor será su incidencia en la salud. 

Además, en palabras de Cabanellas y Gómez, la prolongación de la jornada de 

trabajo de manera inadecuada atenta con los niveles de producción de la 

empresa, ya que la persona eficiente no es la que desarrolle por más horas la 

labor, sino la que lo pueda realizar en las mejores condiciones, tanto materiales, 

como mentales y físicas, pues una persona agotada física o mentalmente no 

puede desarrollar su labor en condiciones eficientes, puesto que: “Conectando, en 

                                                           
10

 Criterio reiterado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en sentencias 674 del 2000, 734 del 

2007,  788 del 2007, 606 del 2009 y 1196 del 2010. 
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las palabras y en las ideas, el rendimiento personal o fatiga con el rendimiento 

económico o producción, cabe decir que rinde más el que se rinde menos. Es 

decir, que la utilidad laboral depende, más que de las jornadas interminables, de 

las jornadas bien distribuidas, de las tareas organizadas científicamente.” 

(Cabanellas de Torres & Gómez Escalante, Compendio de Derecho Laboral, 

2001, pág. 538). 

Por lo que es acatable el hecho de que la limitación de la jornada de trabajo no 

solo beneficia al trabajador, en el tanto, de que esto tendrá tiempo para el 

esparcimiento personal y la vida en familia, sino que a la vez, se beneficia al 

patrono, pues entre mejores condiciones posea el trabajador para efectuar sus 

labores, mayor será su productividad y rendimiento. 

 

5. Los derechos adquiridos 

 

En el tráfico jurídico diario, no son pocas las situaciones, en las cuales alguna de 

las partes alega tener cierto derecho como adquirido. En este sentido, el Derecho 

Laboral, no escapa a esta situación, ya que en el caso específico de los 

profesionales en ciencias de la salud, el concepto de derecho adquirido ha sido 

utilizado, con el fin de sustentar jurídicamente, la ejecución de ciertas jornadas de 

trabajo, que al parecer no guardan armonía con la normativa laboral, lo cual 

fundamenta un análisis de tal concepto jurídico. 

 

5.1. Concepto 

 

A lo largo de la historia la elaboración de un concepto de derechos adquiridos no 

ha sido sencilla, al respecto se han formulado múltiples teorías sobre lo que debe 
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entenderse como tal derecho, no obstante, la definición aportada para estos 

efectos por Cedeño Quesada y Chaves Quesada, presenta elementos que deben 

ser enumerados, con el fin de entender dicho significado. Al respecto indican las 

autoras que: “…los derechos adquiridos, son todas aquellas consecuencias 

jurídico- patrimoniales, producidas directamente porque se ha cumplido con el 

supuesto jurídico necesario para, producir el hecho jurídico, hecho necesario para 

que existan dichas consecuencias, que han sido incorporadas a nuestro 

patrimonio. 

Aclarando nuestra opinión, podemos señalar que los derechos adquiridos, son 

"consecuencias jurídicas" por estar enunciadas en una disposición normativa, 

cuya existencia se encuentra condicionada a la posibilidad de que se produzcan 

todos los elementos hipotéticos propios del hecho jurídico; para lo cual nos 

sustentamos en lo dicho por la Sala Constitucional, al referirse a la determinación 

del momento en que se adquiere un derecho; determinación que no está sujeta, ni 

al comportamiento del sujeto como posible adquirente de un derecho, ni al 

reconocimiento de la existencia o consolidación del derecho por parte de un tercer 

sujeto, pues lo que importa es la concurrencia de los elementos que configuran 

ese derecho como tal.” (Cedeño Quesada & Chaves Quesada, 1997, págs. 39-

40). 

Así es como son desprendidos tres elementos que conforman la esencia del 

concepto de derecho adquirido, los cuales son consecuencias jurídicas, 

eminentemente patrimoniales que benefician al titular de ellos; que son basados 

en la concurrencia de los supuestos normativos previstos a la comisión de los 

hechos que les sustentan y que tales derechos son basados en los supuestos 

estipulados en una norma jurídica. 

El primer elemento por considerar dentro de esta definición es el hecho de que las 

consecuencias jurídicas de los derechos adquiridos son eminentemente 

patrimoniales, ya que deben tender a aumentar el haber patrimonial de su titular, 

lo cual es apoyado por Veloso, cuando expone: “…son derechos adquiridos 

aquellos que ingresan a nuestro patrimonio por el dictado de un acto 
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administrativo o legislativo y que adquieren por ello el carácter de inmutabilidad, lo 

que determina que su supresión resulte ilegítima por violentar la seguridad jurídica 

y la confianza legítima.” (Veloso, pág. 57). 

El segundo elemento por considerar es la necesaria configuración de los 

supuestos normativos para producir un hecho determinado, ya que será la 

concurrencia de los supuestos de hecho de la norma jurídica, lo que determine si 

tal sujeto es titular o no de determinado derecho, siendo indiferente para estos 

efectos otros criterios como la conducta del titular, su reconocimiento por parte de 

terceros, ni la posterior derogatoria de la norma,; aspectos que afirma Herrera 

Vásquez, cuando expone que: “Según esta teoría, la norma bajo la cual nació el 

derecho (hecho), continúa rigiéndolo mientras éste surta efectos (consecuencias), 

a pesar que en el transcurso tal norma haya sido derogada o modificada.” 

(Vásquez Herrera, 2010, pág. 139). 

Por último, derivado del anterior elemento se obtiene el tercero, el cual es definido 

como la necesidad de que los hechos, los cuales den soporte al derecho 

adquirido, sean considerados por una norma jurídica especifica, pues es 

precisamente la concurrencia de los supuestos normativos con la realidad, la que 

va a determinar la adquisición del derecho, lo cual es compartido por Rojiga 

Villegas, pues este expone que, “La consecuencia de un hecho idóneo para 

producirlos bajo el imperio de la ley, en que el hecho fue realizado, y que si bien  

no se hicieron valer bajo el imperio de esa ley, sin embargo, entraron en ese 

tiempo a formar parte del patrimonio de la persona”. (Rojina Villegas, 1967, pág. 

383), con lo cual es evidente la necesidad de que sea una norma jurídica, la que 

permita la consolidación de un derecho adquirido. 

Por ese motivo, los derechos adquiridos son consecuencias jurídicas 

incorporadas al patrimonio del titular, en virtud del cumplimiento de los supuestos 

de hecho, previstos en la normativa, aplicándose a una situación particular.   
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5.2. Diferencia entre los conceptos de derecho adquirido y situación 

jurídica consolidada 

 

Del concepto expuesto de derecho adquirido, puede surgir la equivocación de 

asumirlo como un sinónimo de la situación jurídica consolidada, por lo cual este 

apartado delimita las diferencias entre ambos conceptos jurídicos, examinando lo 

que al respecto indica la Sala Constitucional: “…Los conceptos de "derecho 

adquirido" y "situación jurídica consolidada" aparecen estrechamente relacionados 

en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el 

primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o 

inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes 

inexistente– ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la 

persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. 

Por su parte, la "situación jurídica consolidada" representa no tanto un plus 

patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus 

características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido 

aún…” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 1119, 

1990). 

De la cita anterior, es destacable el hecho de que la situación jurídica consolidada 

se refiere a la posibilidad de su titular de que sean respetadas ciertas condiciones 

laborales anteriores a la determinación de una nueva forma de ejercer la 

prestación debida; mientras que el derecho adquirido pretende que una cosa 

material o inmaterial (un derecho por ejemplo) ingresen a la esfera patrimonial de 

un individuo determinado. En otras palabras, la situación jurídica consolidada es 

referida al estado de las coas; mientras que el derecho adquirido es referido a un 

plus patrimonial. 
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5.3. La teoría de los derechos adquiridos aplicada al derecho laboral 

 

El Tribunal de Trabajo Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial de San 

José, en su sentencia veinticuatro de dos mil siete, ha realizado un análisis sobre 

el concepto y consecuencias jurídicas de los derechos adquiridos en el derecho 

laboral; ya que al respecto expone que: “…hablamos de “derechos adquiridos” en 

materia laboral, cuando se trata de evaluar la modificación de las condiciones 

laborales, con el fin de establecer si existe ius variandi normal o abusivo. Se habla 

entonces de que existe un “derecho adquirido” a conservar una determinada 

condición laboral por parte del trabajador, que el patrono no puede modificar sin 

quebrantar su derecho o sin incurrir en responsabilidad laboral. Este tipo de 

“derecho adquirido” trata en realidad del derecho a mantener una condición 

laboral específica durante el desarrollo de la relación laboral, para lo cual se 

invoca la protección de la convención colectiva, del reglamento interno de trabajo, 

del contrato de trabajo o del Código Laboral.” (Tribunal de Trabajo, Sección 

Tercera del Segundo Circuito Judicial de San José. Sentencia 24, 2007). 

En cuanto a la aplicación del concepto de derechos adquiridos, indica la nota que 

se trata de determinar si la aplicación de un cambio en las condiciones laborales 

es realizado en atención de un ius variandi válido o abusivo; pues en el fondo, se 

estarían aplicando cambios en la forma como la prestación laboral es ejecutada 

por parte del trabajador; así, la decisión patronal de aplicar un cambio que puede 

ser considerado abusivo, acarrearía la vulneración de los derechos adquiridos de 

los trabajadores con el régimen de responsabilidad correspondiente. 

Postura que es admitida por la Sala Segunda, pues expuso que la existencia de 

un derecho adquirido, requiere que su titular esté amparado en un hecho 

concurrido por los supuestos de una norma jurídica establecida, pues: “De esta 

forma, los derechos adquiridos son aquellos que ingresan en forma definitiva y 

permanente en el patrimonio de su titular. En el caso de los recurrentes, para 

poder exigir el pago del incentivo, se requería necesariamente una norma, que así 
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lo dispusiera, situación que está claramente establecida, no se dio.” (Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 637, 2001).11 

En este sentido, la doctrina, por medio del autor Cabanellas de Torres, reitera la 

necesidad de que el derecho adquirido se base en una norma jurídica, pues al 

respecto argumenta, que es un derecho adquirido, el que: “El que por razón de la 

misma ley se encuentra irrevocable y definitivamente incorporado al patrimonio de 

una persona.” (Cabanellas de Torres, 2003, pág. 120). 

Criterios compartidos por la Procuraduría General de la República, al indicar que 

un derecho adquirido es el beneficio patrimonial que ingresa al patrimonio de un 

trabajador de forma irrevocable, pues: “…los derechos adquiridos en tanto son 

aquellos que han ingresado en forma concreta y definitiva en el patrimonio del 

servidor público…”, con lo cual dicho criterio excluye situaciones sin un 

fundamento legal o amparadas en meras expectativas de derecho, ya que al 

respecto añade la PGR, que: “…excluyéndose por ende, todas aquellas 

situaciones que consisten en meras expectativas de derecho, o ya no hay causa 

legal para el reconocimiento futuro de un determinado rubro de sueldo.” 

(Procuraduría General de la República. Dictamen 241, 2000). 

Perspectiva que es respaldada, por la doctrina nacional, al indicar Hernández 

Valle, que: “Un derecho se adquiere o una situación jurídica se consolida cuando 

se realiza la situación de hecho prevista por la norma para que se produzcan los 

efectos que la misma disposición regula.” (Hernández Valle, 2004, pág. 532), por 

ende, es requerido que se dé la situación de hecho prevista por la norma, para 

que se constituya el derecho adquirido, por ende, en el caso del Derecho Laboral, 

para que el trabajador adquiera los derechos, este debe estar contratado, al 

momento de vigencia de la norma. 

                                                           
11

 En este sentido la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en sus sentencias 328 de 2005, 400 y 549 

ambas de 2003 y 182 de 2001, ha confirmado su postura en cuanto a la necesidad de que el derecho 

adquirido se base en una norma jurídica. 
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Situación que es resguardada en el nivel constitucional con el art. 34 de nuestra 

Carta Magna el cual indica que: “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de 

situaciones jurídicas consolidadas.” (Asamblea Nacional Constituyente, 1949); por 

ello, los derechos adquiridos, no pueden ser alterados por normativa posterior, que 

introduzca cambios, en la forma como se desarrollaba la relación laboral, en 

perjuicio del trabajador, siempre que estos derechos se basen en los efectos de 

una norma jurídica concreta. 

Así, el derecho adquirido provee a su titular de la potestad de disfrutar de las 

consecuencias jurídicas derivadas de la norma, que le dan base; por lo que un 

cambio de las reglas que dan asiento a este disfrute, puede válidamente alterar el 

ordenamiento jurídico; sin embargo, no puede alterar los beneficios que la norma 

afectada otorgaba, lo cual en palabras de la Sala Segunda, se expresa, indicando 

que: “…lo relevante es que el estado de cosas de que gozaba la persona ya 

estaba definido en cuanto a sus elementos y a sus efectos, aunque esto todavía 

se estén produciendo o, incluso, no hayan empezado a producirse. De este modo, 

a lo que la persona tiene derecho es la consecuencia, no a la regla.” (Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 443, 2007). 

Ahora bien, en el caso, de las relaciones de empleo público, se debe indicar que el 

poder organizativo de la Administración Pública, no permite alegar derechos 

adquiridos, frente a las normas de organización interna de la administración, al 

respecto, expone Palomar Olmeda, que: “no existen derechos adquiridos frente al 

poder organizatorio de la Administración… no existen derechos adquiridos frente a 

las normas reguladoras del régimen interno de la Administración.” (Palomar 

Olmeda, 1992, pág. 38).   
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TÍTULO II. JORNADA LABORAL DEL MÉDICO Y SU 

CORRESPONDENCIA CON LOS DERECHOS A LA SALUD 

Y AL DESCANSO  

 

Al ser el objeto de estudio de la presente investigación, el análisis de la jornada 

laboral de los profesionales en ciencias de la salud de la CCSS, es necesario 

realizar un análisis sobre la forma como los médicos al servicio de la CCSS, 

ejecutan sus labores, prestando atención a la extensión temporal en que dichas 

labores son ejecutadas y su correspondencia con los derechos laborales. 

Por ello, el segundo título de la presente investigación desarrolla las condiciones 

temporales, en las cuales son ejecutadas las jornadas laborales por parte de los 

profesionales en ciencias de la salud y su correspondencia con el principio de 

limitación de la jornada y los derechos fundamentales a la salud y al descanso. 

Así, el capítulo uno desarrolla las consideraciones sobre la forma en la cual son 

ejecutadas las labores por el personal médico de la CCSS, especialmente, 

atendiendo a los aspectos temporales como lo son la jornada ordinaria y 

extraordinaria (comprendiendo en esta a la guardias de permanencia, 

disponibilidades médicas y recargo nocturno). 

Mientras que el segundo capítulo se encarga de establecer una relación entre la 

ejecución de estos tipos de jornada laboral y el principio de limitación de la 

jornada, sin olvidar los derechos fundamentales a la salud y al descanso y la teoría 

de los derechos adquiridos, ya que los trabajadores en el campo de la salud al 

servicio de la CCSS, han argumentado tener un derecho adquirido a ejecutar este 

tipo de jornadas, postura que no necesariamente concuerda con lo indicado por 

los tribunales de trabajo y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
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CAPÍTULO I. JORNADA LABORAL DE LOS MEDICOS 

 

1. Introducción 

 

En el derecho laboral, uno de los temas más comentados ha sido precisamente el 

tiempo que se dedica a cumplir con las labores, o sea, la duración de la jornada 

de trabajo y consecuentemente, el tiempo que le corresponde a la persona 

trabajadora, para descansar y promover sus relaciones sociales y familiares. 

En este sentido, los galenos dependientes de las jornadas laborales emanadas 

por la CCSS, no escapan de esta realidad y por ende; prestan sus servicios a la 

institución rectora de la salud, por jornadas laborales que en cierta forma, limitan 

el tiempo disponible para solventar necesidades básicas del ser humano, como lo 

son el descanso y la socialización. 

Por eso el estudio de la jornada laboral de los médicos al servicio de la CCSS, 

tanto en su modalidad ordinaria como extraordinaria, constituye el objeto de este 

capítulo; aclarando que la jornada extraordinaria de los médicos será analizada 

desde tres formas de ejecución, a saber, las disponibilidades medicas, las 

guardias de permanencia y el recargo nocturno. 

Ahora bien, la principal razón para analizar estas modalidades de jornada 

extraordinaria, es que ellas tienden a iniciar desde la culminación de la jornada 

ordinaria y se extienden durante varias horas, principalmente, por la noche, lo cual 

hace incurrir al trabajador en un recargo de funciones y horas laborales, lo que 

constituye una violación al principio de limitación de la jornada laboral y los 

derechos fundamentales a la salud y al descanso. 
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2. La jornada de trabajo ordinaria 

 

La jornada ordinaria de los trabajadores en ciencias de la salud de la CCSS, al 

igual que la del resto de los trabajadores, corresponde a las regulaciones que 

sobre esta materia ha estipulado el legislador por medio del CT, siendo así, esta 

jornada es dividida en diurna, mixta y nocturna, por consiguiente, corresponde a 

8, 7 y 6 horas laborales respectivamente.12 

Tal división en la duración de la jornada ordinaria laboral, adicionado a la 

necesidad de brindar los servicio de salud por 24 horas al día, por parte de la 

CCSS, plantea el problema de que al menos 3 horas al día, los servicios de la 

CCSS no podrán ser atendidos por trabajadores en la jornada ordinaria, carencia 

horaria que es solventada por la ejecución de jornada extraordinaria. 

 

3. La jornada laboral extraordinaria 

 

La jornada extraordinaria, como su nombre lo indica, es la realizada por la 

persona trabajadora como extensión de la jornada laboral ordinaria; por ende, 

este tipo de jornada es limitada a un máximo de cuatro horas por día, ya que su 

ejecución presupone una carga laboral mayor para la persona trabajadora con la 

consecuente reducción de los tiempos estipulados para el descanso 

(recuperación de la fatiga, producto de la ejecución del trabajo) y las 

interrelaciones familiares y sociales. 

En este sentido, la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, por medio de la nota consignada por la Magistrada Zarela Villanueva 

                                                           
12

 En cuanto al concepto y alcances de la jornada laboral ordinaria, ver el Título I, Capítulo I, Puntos 2.5.1) La 

Jornada Ordinaria, 2.5.1.1) La Jornada Laboral Diurna, 2.5.1.2) La Jornada Laboral Mixta y 2.5.1.3) La Jornada 

Laboral Nocturna. 
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Monge, ha elaborado una serie de características de la jornada extraordinaria 

ejecutada por los médicos de la CCSS y al respecto indica: “El otorgar horas 

extraordinarias está supeditado a esos mismos parámetros; la decisión que sobre 

ellas se tome, puede ser variada cuando así se requiera y frente a esto no puede 

hablarse de derechos adquiridos. La jornada del demandante está fuera de los 

límites ordinarios e, incluso, impide que él, con criterios de razonabilidad, tenga el 

descanso apropiado para la necesaria eficiencia en sus labores. El carácter 

extraordinario de un período de labores no lo otorga el que se dé por lapsos 

prolongados, sino el estar fuera de la jornada ordinaria fijada por el ordenamiento 

jurídico. El establecer la necesidad de trabajar horas extra y la de darles o 

negarles continuidad es potestativa de la parte patronal”. (Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia 236, 1997). 

En el extracto anterior, se indican algunas características de la jornada laboral 

extraordinaria, las cuales son:  

a) Definición de la jornada laboral extraordinaria: Caracterizándola como el 

trabajo ejecutado en adición a la jornada laboral ordinaria. 

b) Independencia del tiempo laborado extraordinariamente, con la frecuencia 

en la ejecución de estas labores; en este sentido, la jornada extraordinaria 

no requiere de periodicidad alguna en su ejecución, siendo la única 

circunstancia relevante el exceso en las horas ordinarias de labores. 

c) La potestad de asignar a un trabajador la ejecución de jornada 

extraordinaria es una discrecionalidad patronal fundamentada en las 

necesidades de la empresa (en este caso la CCSS). 

d) El trabajador no puede argumentar un derecho adquirido a la ejecución de 

jornada extraordinaria, pues esta limita las condiciones requeridas para que 

el trabajador ejecute su labor de forma eficiente. 

Postura reafirmada por el criterio externado por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, por medio del voto 3460 de 2006, que indicó: “Debe tomarse 
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en cuenta que el amparado labora como médico en Consulta Externa del hospital 

recurrido, donde firmó contrato como Médico Asistente General en propiedad en 

1997, y adicionalmente, se le han asignado guardias medicas (jornada 

extraordinaria)… no resulta arbitrario que la administración decida suprimir el 

tiempo extraordinario a un servidor en estas condiciones, toda vez que su 

asignación es una potestad patronal…” (Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia. Sentencia 3460, 2006).13 

Ahora bien, en cuanto a la posibilidad que tiene la CCSS de limitar la ejecución de 

la jornada extraordinaria, como potestad patronal, la misma no puede ser ejercida 

de forma arbitraria; por ende, si la suspensión de la jornada extraordinaria 

responde a una sanción disciplinaria, debe respetar los principios del debido 

proceso. 

Al respecto, ha indicado la Sala Constitucional que: "Esta Sala ha señalado los 

elementos del derecho al debido proceso legal, (ver especialmente la opinión 

consultiva nº 1739-92), aplicables a cualquier procedimiento sancionatorio o que 

pueda tener por resultado la pérdida de derechos subjetivos. La Administración 

debe, en atención al derecho de defensa del administrado: a) Hacer traslado de 

cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y 

oportuna, los hechos que se imputan; b) Permitirle el acceso irrestricto al 

expediente administrativo; c) Concederle un plazo razonable para la preparación 

de su defensa; d) Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que 

considere oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las resoluciones 

que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir contra la 

                                                           
13

 Los votos 291 del dieciocho de junio de dos mil tres, 573 del catorce de julio de dos mil cuatro, 934 del 

cuatro de diciembre de dos mil siete y 703 del veinticinco de agosto de dos mil once, de la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia; y el voto 2063 del ocho de febrero de dos mil ocho de la Sala Constitucional 

analizan a la jornada extraordinaria como potestad patronal. 
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resolución sancionatoria." (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 5469, 1995)14. 

Sin embargo, no debe ser olvidado el hecho de que la ejecución de jornada 

extraordinaria en el sector público está limitada por las disposiciones del art. 31 de 

la LEFSP, que estipula que la ejecución de jornada extraordinaria debe ser 

limitada por el director de la dependencia administrativa so pena de responder por 

el importe cancelado, máxime si la ejecución de tal jornada es recargada en un 

grupo pequeño de trabajadores; por ende, si la necesidad que fundamenta la 

ejecución de jornada extraordinaria se torna permanente (como en el caso del 

servicio de salud durante las 24 horas por parte de la CCSS), debe ser nombrado 

personal en jornada ordinaria.15 

En este sentido, los autores Briones Briones y Ramírez Chacón, sintetizan el 

concepto de concepto de jornada extraordinaria y la razón por la que no puede 

convertirse esta jornada en permanente en los siguientes términos: “… la jornada 

extraordinaria encuentra también limitaciones en cuanto a su duración; estas 

limitaciones obedecen a su propia característica de extraordinarias, lo cual 

supone que debe ser siempre temporal, motivada por una circunstancia especial, 

excepcional y que procede en situaciones de emergencia o impostergables de las 

empresas, ya que el cumplimiento de horas extra en forma diaria o frecuente, 

constituye una ilegalidad, cuyo abuso pone en peligro la efectividad del principio 

                                                           

14
 Los votos 5453 del veintinueve de abril de dos mil once y 1755 del once de febrero de dos mil once de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desarrollan la aplicación del Debido Proceso en los 

procedimientos sancionatorios. 

15
 Art. 31. Cuando en los poderes del Estado, en las instituciones descentralizadas y en las empresas públicas 

se hayan consolidado situaciones laborales, en que un solo individuo trabaja en forma permanente la 

jornada ordinaria y una jornada extraordinaria, su superior jerárquico inmediato, deberá tomar 

inmediatamente las medidas correspondientes para que cese tal situación, so pena de ser responsable 

directo ante el Estado del monto de las jornadas extraordinarias que así se pagaren. De inmediato, también, 

se tomarán medidas por parte del Poder, institución o empresa, para que las funciones que originaron la 

jornada extraordinaria permanente se asignen a un empleado o funcionario específicamente nombrado para 

desempeñarlas, cuando tales funciones fueren de carácter indispensable. (Asamblea Legislativa, 1984). 
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de limitación de la jornada”. (Briones Briones & Ramírez Chacón, Número 223-

224, pág. 41). 

Por ello el ejecutar la jornada laboral extraordinaria de forma permanente, 

presupone una doble violación al ordenamiento jurídico laboral, ya que por un 

lado, constituye un abuso de las excepciones al principio de limitación de la 

jornada y por el otro, establece una vulneración de los derechos fundamentales 

de la salud y el descanso por parte de las personas trabajadoras, ya que el tiempo 

necesario para su recuperación por la fatiga causadas por las labores es 

mermado a breves espacios; al instante que son recargadas más funciones al 

trabajador16. 

Ahora bien, en el caso específico de los profesionales al servicio de la salud por 

medio de la CCSS, se han elaborado varias formas de jornada extraordinaria, 

entre las que vale destacar las disponibilidades médicas, las guardias de 

permanencia y el recargo nocturno, las cuales serán el objeto de análisis de las 

siguientes líneas. 

 

3.1. Disponibilidades médicas 

 

La primera modalidad de jornada laboral extraordinaria que realizan los médicos 

al servicio de la CCSS, lo constituyen las disponibilidades médicas; sin embargo, 

antes de iniciar con el análisis del concepto de disponibilidad médica, es menester 

revisar el concepto de disponibilidad, como figura del derecho laboral, situación 

que describen Briones Briones y Ramírez Chacón, de la siguiente forma: “Es la 

condición o calidad de lo que debe emplear o adjudicar con libertad, según 

Guillermo Cabanellas; a nivel laboral vendría a ser el rubro extra y fijo que otorga 

el empleador al trabajador dentro de su salario, para poder contar en cualquier 

                                                           
16

 Sobre el principio de limitación de la jornada y los derechos fundamentales de la salud y el descanso ver el 

capítulo I del primer título de este trabajo de investigación. 
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momento con éste siempre y cuando las circunstancias del empleo así lo 

demanden, previo acuerdo entre ambas partes.” (Briones Briones & Ramírez 

Chacón, Número 223-224, pág. 42). 

De la definición aportada son destacables algunas características del concepto de 

disponibilidad, las cuales son: 

a) Su asignación corresponde a una potestad patronal. 

b) Se constituyen como un rubro extra asignable al salario del trabajador. 

c) Confiere al patrono la facultad de disponer de la persona trabajadora en 

cualquier momento, para atender las necesidades empresariales que le 

dan origen. 

d) Se requiere del acuerdo entre partes para su efectividad. 

De lo cual es inferible que la disponibilidad constituye una modalidad de jornada 

laboral extraordinaria que reviste las características de constituir una potestad 

patronal, por ende, no otorga al trabajador más derecho que su pago, con lo cual 

no es posible argumentar un derecho adquirido a su ejecución. 

En este sentido, la CCSS, por medio de su Gerencia Administrativa, ha realizado 

un análisis del concepto de disponibilidad médica, definiéndola como: “… esta 

modalidad se define como la labor que realiza un médico especialista fuera de su 

jornada ordinaria de trabajo, consistente en estar disponible y prestar sus 

servicios en forma presencial o telefónica para la valoración inicial de aquellos 

pacientes de su especialidad respecto de quienes esté en riesgo su funcionalidad 

orgánica y/o su vida dentro del período de tiempo que se establece en este 

Reglamento. 

La disponibilidad comienza al concluir la jornada ordinaria y se prolonga hasta las 

7:00 de la mañana del día siguiente, entre lunes y viernes, periodo para el que se 
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reconoce un 29,083% del salario base de un médico especialista G-217. En tanto, 

para los sábados, domingos, feriados o asuetos, la disponibilidad es de 24 horas 

diarias, iniciando a las siete de la mañana; para estos casos la remuneración 

corresponde a un 36,122% del salario base de un médico especialista G-2.” 

(Gerencia Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, 2011, pág. 

4). 

Así, el concepto de disponibilidad médica corresponde con el de disponibilidad en 

general, por lo cual le son aplicables las consideraciones antes esbozadas; en 

cuanto a la forma de ejercicio y los derechos que otorga tanto al patrono como al 

trabajador. 

El Tribunal de Trabajo realiza su propia definición de disponibilidad médica, la 

cual estipula de la siguiente forma: “…se entiende por disponibilidad médica la 

labor que realiza un médico fuera de su jornada ordinaria de trabajo, consistente 

en estar localizable y disponible para la atención de emergencias y por una 

remuneración especial.” (Tribunal de Trabajo Sección Cuarta del Segundo 

Circuito Judicial de San José. Sentencia 348, 2008).18 

Por ello, las disponibilidades médicas son un período, en el cual el médico tiene la 

obligación de estar disponible para la atención de emergencias, relacionadas con 

los pacientes asignados conforme su especialidad médica; criterio que reafirma la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ya que al respecto indicó que: 

“Este régimen de disponibilidad fue creado con la finalidad, que los médicos 

especialistas y subespecialistas, que se incluyan en el mismo, permanezcan 

expectantes para atender, aquellos casos de pacientes, que por su estado de 

salud, requieran a juicio o criterio del médico de emergencias que atiende el caso, 

la presencia de uno de los especialistas médicos “disponibles” en el centro 

                                                           
17

 El puesto de médico especialista G-2, consiste en el segundo nivel de la escala salarial creada en la ley de 

Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, art. 2, el cual es ubicado entre el G-1: Médico General y 

el G-3: Médico Jefe de Clínica. (Asamblea Legislativa, 1982). 

18
 Postura confirmada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 402 de las nueve 

horas con cincuenta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil diez. 
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hospitalario en el que estos prestan sus labores, dentro de los periodos definidos 

por la norma.” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 402, 

2010).19 

En cuanto a la normativa interna, el art. 1 del Reglamento Único de 

Disponibilidades Médicas de la CCSS, define las disponibilidades médicas como: 

“Artículo 1: Definición. Se entiende por disponibilidad médica la labor que realiza 

un médico especialista fuera de su jornada ordinaria de trabajo, consistente en 

estar disponible y prestar sus servicios en forma presencial para la valoración 

inicial de aquellos pacientes de su especialidad respecto de quienes esté en 

riesgo su funcionalidad orgánica y/o su vida dentro del período de tiempo que se 

establece en este Reglamento.” (Caja Costarricense de Seguro Social, 2010). 

Definición que enfatiza la necesidad de que las disponibilidades médicas sean 

realizadas por especialistas para la atención de emergencias relacionadas con su 

especialidad médica, mientras que el art. 8 del mismo cuerpo normativo establece 

los horarios en los cuales deben cumplirse las disponibilidades médicas, los 

cuales al constituir lapsos de 15 horas de lunes a jueves, 16 los viernes y 24 en 

fines de semana y feriados, rebasa por mucho las 4 horas diarias adicionales a la 

jornada ordinaria permitidas por el CT20. 

 

                                                           

19
 En este sentido pueden consultarse las sentencias de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 573 

del catorce de julio de dos mil cuatro, 605 del veintiocho de abril de dos mil diez. 423 del dieciséis de mayo 

de dos mil doce. 

20
 “Artículo 8º—Del período y horario de disponibilidad. El inicio y la finalización de la disponibilidad, se 

regulará de la siguiente forma: 

• De lunes a jueves, la disponibilidad iniciará una vez finalizada la jornada ordinaria y será de quince horas, 

iniciando a las cuatro de la tarde del día programado. El día viernes, será de dieciséis horas iniciando a las 

tres de la tarde y finalizando en ambos casos, a las siete de la mañana del día siguiente. 

• Los días sábados, domingos y feriados, el período de disponibilidad será de veinticuatro horas, iniciando a 

las siete de la mañana del día programado y finalizando a las siete de la mañana del día siguiente. 

• En los casos de jornadas ordinarias que finalizan después de las horas establecidas en los puntos 

anteriores, la disponibilidad dará inicio en el momento en que finalice ésta.” (Caja Costarricense de Seguro 

Social, 2010). 
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3.2. Guardias de permanencia 

 

La segunda modalidad de jornada laboral extraordinaria de los médicos son las 

guardias de permanencia; que han sido definidas por la doctrina como un 

compromiso del profesional de las ciencias médicas y la CCSS, para la atención 

de emergencias, lo cual en palabras de Carazo Mesén y Durán Mora se expone 

como: “Otro tipo de jornada atípica es la Guardia de Permanencia, o Guardia 

Médica, la cual consiste en el compromiso que adquiere el profesional en 

Ciencias Médicas, de permanecer en el centro del trabajo, más allá de su jornada 

ordinaria, para atender emergencias. 

La Guardia Médica se paga como jornada extraordinaria, y las jefaturas de cada 

centro hospitalario programan el rol de las guardias, cada mes, siguiendo el 

procedimiento establecido para las guardias de disponibilidad.” (Carazo Mesén & 

Durán Mora, 2010, pág. 171). 

En este punto, es inevitable encontrar algunas similitudes entre las 

disponibilidades médicas y las guardias de permanencia en el sentido de que en 

ambas, el profesional ejecuta sus labores fuera de la jornada ordinaria y el 

procedimiento para su asignación es el mismo. 

Sin embargo, ambas formas de ejecutar la jornada extraordinaria distan en cuanto 

a su finalidad y requisitos, ya que las disponibilidades médicas requieren de un 

especialista en las emergencias por atender, mientras que en el caso de las 

guardias de permanencia, cualquier galeno podría asumirlas, pues su finalidad es 

la atención del servicio de emergencias de los hospitales, lo cual es evidente con 

la postura de la Sala Segunda que al respecto indica que: “…las guardias 

médicas de permanencia fueron ideadas para atender las emergencias intra o 

extra hospitalarias…” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 

703, 2011). 
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Por ello, la CCSS por medio de las Normas que Regulan las Relaciones 

Laborales, Científicas, Académicas, Profesionales y Sindicales, entre la CCSS y 

Profesionales en Medicina, Microbiología, Farmacia, Odontología, Psicología y 

Otros, ha definido las guardias de permanencia, como: “Artículo 81: De las 

guardias de permanencia. Se entiende por guardia de permanencia, la labor que 

realiza un profesional en Ciencias Médicas fuera de su jornada ordinaria de 

trabajo, consistente en permanecer dentro de un Centro Asistencial, para atender 

las emergencias intra o extra-hospitalarias que se presenten. 

Las Jefaturas deberán programar el rol de guardias mensual siguiendo las 

mismas disposiciones que para las guardias de disponibilidad. 

Estas guardias se pagarán conforme lo establece el Código de Trabajo para las 

jornadas extraordinarias.” (Caja Costarricense de Seguro Social, 2004). 

Así, las guardias de permanencia son remuneradas como jornada extraordinaria, 

lo cual ha desarrollado la Gerencia Administrativa de la CCSS al contemplar en su 

presupuesto como jornadas extraordinarias las horas laboradas como guardias de 

permanencia, ya que al respecto ha indicado que: “Guardias médicas: 

comprenden los pagos en efectivo que la Caja otorga a los profesionales en 

Ciencias Médicas por permanecer en el centro de salud, en una jornada 

previamente programada, principalmente para las áreas de Emergencias. Su 

formulación se debe justificar mediante el análisis organizacional de cada turno, su 

demanda y distribución de los mismos y todo pago queda condicionado al 

contenido presupuestario. 

Las guardias médicas inician a partir del momento en que finaliza la jornada 

ordinaria y se extiende hasta el día siguiente, antes del inicio de la jornada 

ordinaria de ese día. Durante los fines de semana y feriados, las guardias 

comprenden períodos de 12 horas entre las 7:00 am y las 7:00 pm y entre las 7:00 

pm y las 7:00 am del día siguiente. El pago de cada hora de guardia médica 

corresponde a 1.5 veces el de una hora de jornada ordinaria.” (Gerencia 

Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, 2011, pág. 4). 
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Por lo cual al observar la extensión de temporal de las guardias de permanencia, 

es evidente que estas distan del máximo de horas laborales permitidas por la 

legislación laboral en jornada extraordinaria, ya que un médico podría trabajar por 

más de 18 horas continuas, pues los horarios de las guardias de permanencia 

prevén una labor de 12 horas por sí mismas, a lo cual habría que adicionar las 8 

horas permitidas en jornada ordinaria diurna. 

Bajo esta temática, es importante considerar el caso especial del médico 

residente21, el cual al ostentar un contrato laboral-académico, es considerado 

como un trabajador a tiempo determinado, con lo cual no le asisten derechos 

como la cesantía, pero sí deben considerarse las mismas condiciones laborales 

referidas a la jornada laboral de los médicos contratados por la CCSS, pues la 

ejecución de jornadas por periodos de tiempo extenuantes tiene las mismas 

implicaciones sobre la salud del médico y la propensión a causar siniestros 

laborales. 

 

3.3. Recargo nocturno 

 

Una tercera modalidad de jornada laboral extraordinaria por considerar la 

constituye el recargo nocturno, el cual por ejecutarse de noche, supone una forma 

de ejecución del trabajo más gravosa para la persona trabajadora que la  

ejecución de las labores durante el día, dadas las limitantes fisiológicas (descanso 

y salud) y sociales (vida familiar y espacios para socializar, por ejemplo) que 

presupone, por ende, el legislador ha optado por limitar y gravar, al menos en el 

aspecto económico, la realización de tal jornada. 

                                                           
21

 Sobre el concepto de médico residente indica la doctrina que: “Son médicos residentes aquellos que, para 
obtener su título de Médico especialista, permanecen en los centros y en las unidades docentes acreditadas 
por un período, limitado en el tiempo, de práctica programada y supervisada, a fin de alcanzar, de forma 
progresiva, los conocimientos y la responsabilidad profesional necesarios para ejercer la especialidad de 
modo eficiente.” (Montoya Melgar & Camara Botía, Médicos al servicio de entidades sanitarias privadas, 
1991, págs. 34-35). 
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En este sentido, el autor Valdés Dal-Re Fernando indica, que: “Destinadas las 

horas o ciertas horas del período nocturno al descanso, entendida la expresión en 

su sentido más amplio y variado, la actividad laboral nocturna se considera, con 

toda razón, como un tiempo de trabajo comparativamente más gravoso que el 

tiempo de trabajo diurno.  Es esta mayor gravosidad del trabajo nocturno, 

comúnmente apreciada en términos tanto fisiológicos como de relaciones 

sociales, el factor explicativo de las acciones legislativas o contractuales de esta 

concreta modalidad de jornada, de naturaleza compensatoria.” (Valdés Dal-Re, 

1991, pág. 231). 

Así, en el caso de la CCSS, la necesidad de brindar el servicio de salud las 

veinticuatro horas del día de forma ininterrumpida, fundamenta el extender por 

una y dos horas respectivamente la jornada laboral ordinaria, en sus modalidades 

mixta y nocturna. 

Por ende, el recargo nocturno corresponde al tiempo laborado de más por los 

profesionales en ciencias de la salud al servicio de la CCSS por las noches, el 

cual al ser realizado en horas extraordinarias, presupone una mayor 

remuneración que la ordinaria de acuerdo con las indicaciones del CT sobre el 

pago de jornada extraordinaria. 

En este sentido, la Gerencia Administrativa de la CCSS ha definido el recargo 

nocturno como: “Recargo nocturno: corresponde al tiempo laborado de manera 

adicional, a las 7 horas y 6 horas correspondientes al segundo y tercer turno 

respectivamente; con el fin de completar una jornada ordinaria de 8 horas. De 

esta forma, el recargo nocturno equivale a una hora en el segundo turno y a dos 

horas en el tercer turno.” (Gerencia Administrativa de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, 2011, pág. 4). 

En tal sentido, el recargo nocturno en el caso de la CCSS, es denominado como 

recargo de segundo turno al complementar la jornada ordinaria mixta y recargo de 

tercer turno al completar la jornada ordinaria nocturna, ya que este suple las horas 
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faltantes para completar un día de 24 horas, por medio de 3 turnos laborales de 8 

horas. 

 

4. Análisis de sentencias sobre la jornada extraordinaria de los médicos 

 

Ahora bien, la ejecución de las tres formas de jornada laboral extraordinaria 

analizadas con anterioridad, han suscitado controversias entre los médicos al 

servicio de la CCSS y la entidad patronal, por lo cual los Tribunales de Justicia 

han tenido que pronunciarse en cuanto a los alcances de cada uno de estos tipos 

de jornada y los derechos que las asisten a cada una de las partes de la relación 

laboral; por ende, el análisis de algunas sentencias de la Sala Segunda relativas a 

estas jornadas serán el objetivo de esta sección, donde se estipula la posición de 

la Sala Segunda sobre estas formas de ejecutar las labores. 

 

4.1. Disponibilidades médicas y guardias de permanencia 

 

En cuanto a las disponibilidades médicas y las guardias de permanencia, la Sala 

Segunda ha presentado al menos dos posturas diferentes sobre su estatus y los 

derechos que ellas conceden a los trabajadores que las practican, siendo por ello 

relevante observar dichas posturas. 

En este sentido, la primera postura de la Sala Segunda considera que las 

modalidades de jornada extraordinaria conocidas como disponibilidades médicas 

y guardias de permanencia, constituyen un derecho adquirido por los galenos, por 

ende, la CCSS debe respetar los roles asignados y mantenerlos, pues la 

remuneración de los trabajadores ya ha ingresado a sus patrimonios, por lo cual 

no es lícito suprimirlas en perjuicio de los derechos adquiridos por los médicos. 
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Así, en sentencia 1020 de las diez horas con cinco minutos del veintiocho de 

noviembre de dos mil ocho, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

esgrime algunas consideraciones sobre la jornada extraordinaria de los médicos 

al servicio de la CCSS y su relación de servicio público, por ello, es necesario 

analizar el  alcance de este fallo, para así compararlo con otras sentencias 

posteriores de la Sala Segunda que realizan un análisis diverso de la misma 

situación práctica. 

En cuanto a los hechos que sirvieron de base para la emisión de dicha sentencia, 

la Sala Segunda expone que el Dr. Alfonso Montero Marichal, en su calidad de 

microbiólogo al servicio de la CCSS, presenta proceso ordinario para que en 

sentencia le, sean reconocidos los reajustes correspondientes a los conceptos de 

vacaciones, aguinaldo y salario escolar, en ocasión de una suspensión temporal 

de sus funciones; además de los intereses de estas sumas y ambas costas del 

proceso. En este sentido, algunos de los hechos esgrimidos por la parte actora en 

su demanda eran la separación temporal de las funciones, suspendiéndose así el 

ejercicio de las guardias médicas y de permanencia que realizaba la parte y por 

ende, su respectiva remuneración. 

Las pretensiones de la parte actora las constituían los reajustes salariales 

correspondientes, por la supresión de tales jornadas laborales, ya que la parte 

actora interpreta que al ser ejecutadas de forma permanente, las guardias 

constituían parte de su salario y en virtud del art. 33 del Acuerdo Conciliatorio 

suscrito entre la CCSS y SIPROCIMECA22 las suspensiones temporales de los 

                                                           
22

 Este concuerda con el art. 33 de la NRL que en este sentido indica que: “La Caja podrá separar o trasladar 

temporalmente a sus trabajadores (as) del puesto en las siguientes circunstancias: “a) Cuando la separación 

sea imprescindible para garantizar el buen resultado de la investigación administrativa, b) Cuando sea 

absolutamente necesario para salvaguardar el decoro de la Institución, c) Cuando al servidor (a) se le impute 

la comisión de un delito relacionado con el desempeño de su función, d) Cuando la permanencia en el cargo 

pudiere eventualmente poner en peligro la salud, integridad física de los asegurados(as), o los servicios 

esenciales para el funcionamiento de la Institución, por imputársele negligencia, impericia o imprudencia.  

Durante la separación administrativa el trabajador(a) tendrá derecho a percibir la totalidad de su salario y 

estará en la obligación de permanecer localizable y disponible, cuando así lo requiera la Institución…” (Caja 

Costarricense de Seguro Social, 1998) 
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trabajadores de la CCSS deben ejecutarse respetando el salario total del 

funcionario. 

Por su parte, la CCSS en su condición de parte demandada contestó la acción 

oponiendo la excepción de falta de derecho. 

Así, la sentencia de primera instancia dictada en el Juzgado de Trabajo de Mayor 

Cuantía de Alajuela redactada por la Licda. Digna Rojas Rojas al ser las ocho 

horas del veintinueve de enero de dos mil siete, dispuso: “rechazar la excepción 

de falta de derecho interpuesta por la CCSS y consecuentemente declarar con 

lugar en todos sus extremos la demanda planteada.” (Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia. Sentencia 1020, 2008). 

En segunda instancia, la parte que demanda, presentó un recurso de apelación 

ante el Tribunal Civil y de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, el cual 

en sentencia de las diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de enero de 

dos mil ocho resolvió modificar el fallo de primera instancia en cuanto a los 

montos económicos concedidos en la sentencia de primera instancia, declarando 

igualmente sin lugar, la excepción de falta de derecho y por ende, con lugar, la 

demanda en todos sus extremos. (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 1020, 2008). 

Al no encontrarse conforme la CCSS con lo resuelto por la sentencia de segunda 

instancia, presentó recurso de casación ante la Sala Segunda como tercera 

instancia rogada, amparándose en las razones que a continuación se indican:  

1. Errónea interpretación del art. 33 de la NRL que indica que durante la 

separación de funciones con goce de salario, se debe cancelar al 

funcionario el salario total, lo cual indica, la CCSS no incluye el monto 

devengado por jornada extraordinaria, por no ser jornada permanente ni 

constituir parte esencial del salario. 
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2. Al estar suspendido el funcionario, no laboró jornada extraordinaria con lo 

cual no procede su pago, ya que la jefatura inmediata no puede asignarlas 

con lo cual no se laboran efectivamente. 

3. Las horas de trabajo desempeñadas por el actor, solo se realizaban los 

días sábados una vez al mes, lo que demuestra su carácter excepcional, al 

igual que los días feriados y domingos.   

Por ende, el Tribunal de Casación determinó de acuerdo con su jurisprudencia 

previa que “está claro que las guardias de permanencia y disponibilidad venía 

laborándolas de forma normal, por varios años, según se puede extraer de las 

pruebas citadas y estaba incluido en su rol permanente. Su salario, realmente 

estaba conformado no solo por lo que percibía de manera ordinaria, sino 

por los rubros que se le pagaban extraordinariamente, pero en forma 

permanente, según las necesidades del servicio. Por consiguiente, se 

considera que tiene derecho a que se le pague el rubro que le hubiera 

correspondido por guardias y disponibilidad, durante el periodo que estuvo 

suspendido con goce salarial.” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 573, 2004); (énfasis suplido por la Sala Segunda). 

Ahora bien, de la presente sentencia se puede extraer que en virtud del Acuerdo 

Conciliatorio suscrito por la CCSS y SIPROCIMECA, la Sala Segunda consideró 

que las guardias de permanencia y disponibilidades médicas corresponden a 

derechos subjetivos del trabajador atinentes a su jornada laboral, por ello, el 

médico ostenta el derecho de que le sean asignadas cierto número de horas de 

guardias de permanencia y disponibilidades medicas (de acuerdo con los roles 

establecidos), con total independencia del hecho de su ejecución efectiva. 

Esta postura en su aplicación presenta algunos problemas en cuanto a la 

ejecución de la jornada laboral descrita, pues desconoce el contenido del art. 31 

de la LEFSP, el cual prohíbe que los funcionarios públicos ejecuten jornada 

extraordinaria de forma permanente, aspecto totalmente irrespetado por la CCSS, 

en el tanto los médicos mencionan que la ejecución de la jornada extraordinaria 
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se da bajo un sistema de roles, donde cada médico ya tiene un número de horas 

asignadas permanentemente. 

Además, permite que el trabajador realice labores en jornadas de más de 12 

horas como un acto habitual, lo cual atenta contra el principio de limitación de la 

jornada y los derechos fundamentales a la salud y al descanso del trabajador, lo 

que fomenta que los galenos dispensen un servicio tan delicado como la atención 

de las personas enfermas en condición de cansancio y estrés, derivados de 

largas horas de prestación de los servicios médicos. 

Ahora bien, en un segundo momento, el tema de la ejecución de las guardias de 

permanencia y disponibilidades médicas, vuelve a ser considerado por la Sala 

que valora estas jornadas como un derecho de los trabajadores del área de la 

salud, por lo cual condena a la CCSS, al reconocimiento de los derechos 

laborales adquiridos, por la ejecución de tales labores, razonamiento que no es 

compartido completamente por la Magistrada Zarela Villanueva Monge, para 

quien la ejecución de estas jornadas atenta contra el derecho al descanso. 

En este sentido, la Sala Segunda en sentencia número 236 de las nueve horas 

con treinta minutos del quince de octubre de mil novecientos noventa y siete 

realiza un análisis sobre la jornada extraordinaria de los galenos al servicio de la 

CCSS y las denominadas guardias y disponibilidades medicas, la cual constituye 

un punto de análisis sobre la ejecución la jornada laboral extraordinaria. 

En cuanto a los hechos que sirvieron de base para la emisión de la sentencia de 

marras, el médico cirujano Manuel Emilio Piza Escalante presenta proceso laboral 

ordinario contra la CCSS, debido a que desde el año 1982 hasta 1994, el doctor 

venía realizando a disposición de la parte demandada guardias médicas, que 

fueron suspendidas por medio de una nota de la Coordinación de la Unidad de 

Emergencias Quirúrgicas del Hospital San Juan de Dios, en la que le fue indicado 

que debido a la contratación de nuevo personal en la Unidad, se prescindía de 

programar al actor más guardias médicas. 
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Por ello el actor fundamenta proceso ordinario para que en sentencia, se declare 

que la CCSS está obligada a cancelarle los extremos de preaviso y auxilio de 

cesantía, respecto del salario devengado en los últimos seis meses; pago de 

intereses de las sumas anteriormente indicadas y el pago de ambas costas del 

proceso; mientras subsidiariamente, solicitó a la reinstalación en las funciones 

desempeñadas durante las guardias de permanencia con igual promedio a las 

realizadas antes de la separación del cargo. 

Mientras que la CCSS por su parte interpuso la excepción de falta de derecho y 

negó las pretensiones de la parte actora en todos sus extremos. 

Así, el juez Reynado Vosman Roldán, en sentencia de primera instancia al ser las 

nueve horas del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, 

determinó que: “Se declara sin lugar la demanda principal establecida por el actor 

contra la CCSS, acogiendo entonces la excepción de falta de derecho interpuesta 

por la parte demandada”. (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia 236, 1997). 

Sin embargo, se acoge la pretensión subsidiaria planteada por la parte actora con 

lo cual le corresponde a la CCSS programar nuevamente al actor, un promedio de 

horas en guardias médicas que corresponda con las que él mismo venía 

desempeñando con anterioridad al proceso; además, condena a la accionada al 

pago de las guardias no laboradas y por ende, no canceladas desde 1994 hasta 

la fecha de la reinstalación con los correspondientes intereses, razón por la cual 

se condena a la CCSS en costas del proceso. 

En segunda instancia, la parte accionada apeló y el Tribunal Superior de Trabajo, 

conformado por las juezas Rosa Blanco Matamoros, Julia Varela Araya y Eugenie 

Salas Chavarría, en sentencia de las trece horas con cuarenta minutos del 25 de 

abril de mil novecientos noventa y siete, dispuso: “Confirmar la sentencia de 

primera instancia en todos sus extremos.” (Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia. Sentencia 236, 1997). 
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Por eso la parte actora presenta recurso de casación ante tercera instancia 

rogada, con el fin de que se revierta lo fallado anteriormente, al considerar que la 

guardias medicas realizadas por el médico no constituyen un derecho adquirido 

de la parte actora, por ende, solo se cancelan si efectivamente se laboran, pues 

corresponden a jornada extraordinaria.     

Ahora bien, para la resolución del presente asunto, la Sala Segunda por medio de 

su sentencia confirma el fallo recurrido por considerar que las guardias médicas 

laboradas por el Dr. Piza Escalante, constituyen un derecho adquirido de su parte, 

en el cuanto se realizaron de forma periódica durante tiempo considerable; siendo 

además que la CCSS no logró demostrar durante el proceso, la efectiva 

reestructuración del Servicio de Emergencias del HSJD. 

Así, en la parte dispositiva del fallo, es importante considerar la nota de la 

Magistrada Zarela Villanueva Monge, en la cual indica que la suscrita no comparte 

el razonamiento de mayoría en el sentido de que el Dr. Piza Escalante sea titular 

de un derecho adquirido a laborar una jornada adicional que no le permite con 

criterios de razonabilidad, tener el descanso adecuado para la necesaria 

eficiencia en el desempeño de sus funciones; sin embargo, considera la 

magistrada que al no demostrar la CCSS la reestructuración del servicio de 

emergencias, conviene fallar en favor del médico, ya que el Estado como 

empleador no puede actuar arbitrariamente. 

Por ende, para este segundo momento, la Sala Segunda muestra dos posturas 

sobre la consideración de las guardias de permanencia y disponibilidades 

médicas, como parte integral de la jornada laboral de los galenos, ya que mientras 

en el voto de mayoría se considera como un derecho adquirido, la ejecución de la 

jornada laboral extraordinaria, en sus formas de guardias de permanencia y 

disponibilidades medicas, la Magistrada Villanueva no considera tales jornadas 

como un derecho adquirido de los médicos al contrariar con el derecho al 

descanso, la cual serviría de base a las consideraciones que la misma Sala 

Segunda realizaría sobre este tema en un tercer momento. 
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La sentencia 42 de las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de enero de 

dos mil doce, emitida por la Sala Segunda, contiene un análisis de las jornadas 

desarrolladas por los médicos al servicio de la CCSS, en sus modalidades de  

guardias de permanencia y disponibilidades médicas, que va a marcar un cambio 

en la manera como los Tribunales de Justicia venían entendiendo la ejecución de 

estas formas de jornada y su relación con los derechos a la salud, al descanso y 

la teoría de los derechos adquiridos, correspondiendo de manera parcial con la 

postura de la magistrada Zarela Villanueva indicada con anterioridad. 

En cuanto a los hechos que sirven de base para la sentencia de análisis, el Dr. 

R.C.M., en su calidad de microbiólogo al servicio de la CCSS, plantea un proceso 

ordinario laboral, ya que él inicia una relación laboral en el año de 1977, la cual en 

2006, se ve afectada por un interrupción en las guardias de permanencia 

laboradas por el actor, ya que la entidad patronal contrató otro profesional como 

microbiólogo químico clínico, lo cual representó para la institución accionada, un 

ahorro de recursos al cancelarse esta nueva plaza como jornada laboral ordinaria, 

ya que se cancelan las guardias ejercidas por el galeno. 

Por ello, la parte actora planteó la litis para que en sentencia se declare su 

derecho al pago de preaviso, auxilio de cesantía, intereses y ambas costas del 

proceso; mientras que subsidiariamente, el actor solicitó que en sentencia, se 

declare su derecho a continuar laborando bajo la modalidad de guardias de 

permanencia, con el correspondiente pago de las guardias suprimidas desde la 

cancelación de estas hasta su efectiva reinstalación en el rol de guardias de 

permanencia. 

En este sentido, la demandada respondió la presente demanda oponiendo las 

excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva, con el 

objeto de que en sentencia, se declare que a la actora no le corresponde derecho 

alguno, pues la jornada laboral extraordinaria corresponde a una potestad 

patronal, lo que faculta al empleador para suspender esta jornada según las 

necesidades del servicio brindado. 
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Es así como en la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Priscilla 

Marín Leiva de las diecisiete horas del veintidós de junio de dos mil nueve, en 

correspondencia con la jurisprudencia analizada anteriormente, dispuso: “Se 

declara sin lugar la pretensión principal establecida por R.C.M. contra la CCSS, 

…acogiendo en su lugar la pretensión subsidiaria, razón por la cual el actor tiene 

el derecho de continuar laborando en el rol de guardias de permanencia, 

…obligando a la demandada a cancelarle las sumas de dinero por las guardias 

suprimidas por la parte empleadora, con los correspondientes intereses y costas.” 

(Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 42, 2012). 

No conforme con lo resuelto en primera instancia, la parte demandada presentó 

recurso de apelación ante el Tribunal de Trabajo, Sección Segunda, del Segundo 

Circuito Judicial de San José, el cual por medio de sentencia de segunda 

instancia dictada por los jueces Ana Meseguer Monge, Juan Carlos Segura Solís 

y Leila Shaid Gamboa, indicó que: “Al no observar defectos u omisiones que 

puedan causar nulidad o indefensión alguna a ninguna de las partes, y en lo que 

es objeto del recurso, se confirma la sentencia de primera instancia en todos sus 

extremos.” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 42, 2012). 

Por ende, la parte demandada presenta recurso de casación ante la Sala 

Segunda, la cual en sentencia indicó que la guardia médica es una modalidad de 

tiempo extraordinario, no debe formar parte del salario total del galeno, además, 

las guardias médicas al ser jornada extraordinaria, pueden terminarse 

unilateralmente por la parte patronal.    

En este sentido, la Sala Segunda dispuso que las guardias de médicas 

constituyen una forma de jornada extraordinaria, por la cual no otorgan al 

trabajador más derecho que su cancelación ante su efectiva ejecución; por ende, 

no hay un derecho adquirido en su realización, ni a su pago, así revocó la 

sentencia de segunda instancia en cuanto desestimó la excepción de falta de 

derecho opuesta a la pretensión subsidiaria y declaró el derecho del actor a 

continuar laborando las guardias de permanencia, así declaró sin lugar, la 

demanda en todos sus extremos. 
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Por ello, la Sala Segunda indicó, al referirse a las guardias médicas, que: “Ese 

carácter excepcional es de pleno conocimiento del funcionario o funcionaria, 

porque el puesto tiene una jornada ordinaria bien definida y a la que sí tiene 

derecho irrestricto. En concreto, por su excepcionalidad, la disponibilidad de las 

horas extra al igual que las guardias médicas puede ser variada cuando así 

convenga a los intereses institucionales, sin que pueda hablarse de derechos 

adquiridos.” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 42, 2012). 

 

4.2. Recargo nocturno 

 

La sentencia 627 de las catorce horas con diez minutos del veinte de julio de dos 

mil cinco, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, realiza un 

análisis de la jornada extraordinaria de los médicos en su modalidad de recargo 

nocturno. 

En cuanto a los hechos base de la sentencia, el órgano jurisdiccional indica que 

algunos de los actores habrían laborado en jornada mixta (desde las catorce 

horas, hasta las veinte horas) y otros, en el turno nocturno (desde las veinte horas, 

hasta las seis horas del día siguiente); por lo cual la parte patronal (CCSS) 

canceló en su favor el plus denominado “Recargo Nocturno”, plus que era 

cancelado inclusive cuando los actores se encontraban en períodos de vacaciones 

o de incapacidad. 

Sin embargo, la Oficina de Recursos Humanos de la CCSS, por medio de la 

resolución HCG-ORH-370-8-96 del veinte de agosto de mil novecientos noventa y 

seis, dispone que a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y 

seis, el rubro por “Recargo Nocturno” será cancelado únicamente cuando el 

trabajador efectivamente realice labores en jornada extraordinaria, ya sea esta en 

el turno mixto o nocturno, con lo cual durante los períodos de vacaciones o 

incapacidad, dicho rubro no será cancelado. 
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Ante esta situación, los actores promueven un proceso laboral ordinario, con el fin 

de que en sentencia, sea reconocido el pago de “Recargo Nocturno”, como un 

plus salarial y no como jornada extraordinaria (como lo pretende la CCSS), 

amparándose en la nulidad de la resolución  HCG-ORH-370-8-96, y en la eventual 

violación a los derechos laborales adquiridos por los trabajadores, ya que el 

instructivo para la Confección, Trámite y Pago de Tiempo Extraordinario cambia la 

forma en que es cancelado el “Recargo Nocturno”. 

Por ende, el apoderado judicial de la CCSS contesta la acción, oponiendo las 

excepciones de falta de derecho, la genérica sine actione agit y la excepción de 

falta de agotamiento de la vía administrativa. 

Así, en sentencia de primera instancia, dictada a las diez horas con veintisiete 

minutos del diez de septiembre de dos mil tres, la jueza Maureen Jiménez Gómez 

dispuso: Declarar parcialmente con lugar la demanda, por ende, corresponde a la 

CCSS reconocer el pago de “Recargo Nocturno” como plus salarial a sus 

trabajadores desde la fecha en que se aplicó el oficio HCG-ORH-370-8-96, al 

determinar que el “Recargo Nocturno” es un plus salarial y no jornada laboral 

extraordinaria, debiendo cancelarse con independencia al hecho de ejecutar 

labores, en las horas de sobrecargo, sino simplemente por el hecho de laborar en 

jornada mixta o nocturna; adicionando el pago de ambas costas del proceso. (Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 627, 2005). 

No conforme con la resolución, la CCSS procedió a presentar recurso de 

apelación ante el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera del Segundo Circuito 

Judicial de San José, el cual integrado por las juezas María Rodríguez, Lorena 

Esquivel y Ana Fallas Gómez, en sentencia de las nueve horas con cuarenta 

minutos del primero de septiembre de dos mil cuatro, “…declara sin lugar la 

presente demanda en todos sus extremos. Las excepciones de falta de derecho y 

la genérica sine actione agit se acogen. Se resuelve sin especial condenatoria en 

costas.” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 627, 2005). 
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En consecuencia, la parte actora por medio de su apoderado presenta recurso de 

casación ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ya que según su 

criterio, el fallo de segunda instancia es inadecuado por contradictorio e 

insuficiente; además, de que se desaplicó el principio de primacía de la realidad y 

la teoría de los derechos adquiridos, mientras que en el aspecto procesal, el fallo 

se dictó fuera del plazo legal y no siguió los requisitos del art. 155 del CPC23. 

Ante este panorama, la Sala Segunda resuelve el presente caso, confirmando el 

fallo de segunda instancia por considerar que no existen razones jurídicas para 

                                                           
23

 Art. 155. Requisitos de las sentencias. Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos 
que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada 
uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni 
conceder más de lo que se hubiere pedido. Se formularán con los siguientes requisitos: 
1) Los nombres y calidades de las partes y sus apoderados, y el carácter con que litiguen. 
2) En párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán con la palabra "resultando", se 
consignará con claridad un resumen de las pretensiones y de la respuesta del demandado. 
En el último "resultando" se expresará si se han observado las prescripciones legales en la substanciación del 
proceso, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido, y si la sentencia 
se dicta dentro del plazo legal. 
Las sentencias de segunda instancia deberán contener un extracto lacónico y preciso de las sentencias 
anteriores. 
3) También en párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán con la palabra 
"considerando", se hará: 
a) Un análisis de los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección, con expresión de la doctrina 
y los fundamentos legales correspondientes. 
b) Un análisis sobre incidentes relativos a documentos cuya resolución deba hacerse en el fallo. 
c) Un análisis sobre la confesión en rebeldía, cuando la parte no compareció a rendirla dentro del proceso. 
ch) Una declaración concreta de los hechos que el tribunal tiene por probados, con cita de los elementos de 
prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente. 
d) Cuando los hubiere, una indicación de los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del 
proceso, que el tribunal considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos 
faltos de prueba. 
e) Un análisis de las cuestiones de fondo fijadas por las partes, de las excepciones opuestas y de lo relativo a 
costas, con las razones y citas de doctrina y leyes que se consideran aplicables. 
4) La parte dispositiva, que comenzará con las palabras "por tanto", en la que se pronunciará el fallo, en lo 
que fuere posible, en el siguiente orden: 
a) Correcciones de defectos u omisiones de procedimiento. 
b) Incidentes relativos a documentos. 
c) Confesión en rebeldía. 
ch) Excepciones. 
d) Demanda y contrademanda, y en caso de que se acceda a todas o a algunas de las pretensiones de las 
partes, se hará indicación expresa de lo que se declare procedente. 
e) Costas. 
Queda prohibido declarar procedentes uno o varios extremos, refiriéndolos únicamente a lo dicho en alguno 
o algunos de los considerandos, y en las de segunda instancia resolver tan solo con remisión a las 
consideraciones de las de primera instancia, pues el superior debe dar también las razones 
correspondientes. (Asamblea Legislativa, 1989). 
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modificar lo resulto por el Tribunal, pues la sala resuelve cada uno de los puntos 

sometidos al análisis de la siguiente forma: 

1. En cuanto a los vicios procesales y el art. 155 del CPC: El casacionista 

resuelve este agravio en aplicación del art. 559 del CT24, para lo cual indica 

que el recurso de casación en materia laboral, procede únicamente por 

cuestiones de fondo; siendo excepcionalmente admitido por cuestiones de 

forma, cuando tales vicios causen indefensión a la parte que los alega. 

Siendo que la parte actora alega que el fallo fue dictado fuera del plazo 

legal y sin cumplir los requisitos de la sentencia, sin explicar cómo estos 

agravios podían causar indefensión, declarándose por ello inadmisibles. 

2. En cuanto al Principio de Primacía de la Realidad 25 : El Tribunal de 

Casación en cuanto a este principio explica que dadas las particularidades 

de las relaciones de empleo público, puede ser que apliquen principios y 

normas diferentes a las contenidas en el derecho laboral privado, siendo 

este el caso del Principio de Primacía de la Realidad, el cual no podrá ser 

aplicado en caso de que riña con el Principio de Legalidad, como  ocurre 

en el caso en cuestión, ya que el pago de recargo nocturno como “plus” 

ocurrió por una mal interpretación de la normativa de relaciones laborales 

de la CCSS. 

                                                           

24
 Art. 559. Recibidos los autos, la Sala rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que 

disponen los artículos 556 y 557. Lo mismo hará cuando en el recurso se pida únicamente la corrección, 

reposición o práctica de trámites procesales. (Asamblea Legislativa, 1943). 

25
 En cuanto al Principio de Primacía de la Realidad, indica Cascante que: “Según el Principio de Primacía de 

la Realidad, no importa lo que consta en el contrato escrito, si se  demuestra  que  en  la  realidad  existía  

otra  prestación,  es  con  base  en  ella  que  deben establecerse los derechos y obligaciones de las partes. De 

esta manera se desconocen los fraudes al derecho de los trabajadores”. (Cascante Castillo G. E., 1999, pág. 

224). 
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3. En cuanto al Principio de Legalidad26: En este sentido la Sala Segunda 

expone que dado que al no existir una norma que autorice el pago de 

recargo nocturno como “plus salarial”, este no podía ser concebido de 

dicha forma, debiendo cancelarse como jornada extraordinaria, por ser 

ejecutadas las labores fuera y en adición de la jornada ordinaria. 

4. En cuanto a los derechos adquiridos: La Sala Segunda estima que por las 

razones apuntadas anteriormente, no asiste un derecho adquirido a la 

ejecución de la jornada y menos a su pago, por constituir esta jornada 

extraordinaria, argumentando la parte actora que la ejecución prolongada 

en el tiempo de tal jornada, la convierten un derecho adquirido, sin 

embargo a criterio del Tribunal de Casación, no asiste tal derecho, pues no 

hay una norma que regule tal derecho; además, la costumbre contraria a 

derecho, (como la sustentada en este caso), no puede generar derecho 

alguno en favor de los trabajadores, como tampoco el error en aplicación 

no genera derechos; por ende, la acción de la CCSS, de suspender la 

forma de pago a “plus”, tan solo se adecua a las normas laborales. 

Por ello, la Sala Segunda como tercera instancia determina que a los trabajadores 

no les asiste derecho alguno al cobro de recargo nocturno como plus salarial, ya 

que la demandada, al cambiar la forma de pago, solo adecuó su pago a la 

normativa vigente en cuanto al tiempo extraordinario de trabajo, puesto que la 

naturaleza de las funciones de la CCSS requiere este tipo de jornada laboral; por 

ende, resolvió la Sala Segunda: “De conformidad con las razones dadas, se 

estima que no median razones jurídicas que permitan revocar lo resuelto por el 

órgano de alzada y, consecuentemente, procede confirmar el fallo impugnado.” 

(Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 627, 2005). 

                                                           

26
 En cuanto al principio de legalidad la doctrina ha indicado que: “El principio de Legalidad dispone que todo 

acto o comportamiento de la Administración que incida sobre los derechos del particular debe estar 

autorizado por el ordenamiento jurídico… el principio de legalidad es una garantía típica del Estado Liberal 

de Derecho y un freno para la actividad estatal. Está permitido únicamente lo que está autorizado y está 

prohibido todo lo demás. Es el principio inverso al de libertad del particular, que vimos que permite a éste 

hacer todo lo que no está prohibido, aunque no esté expresamente autorizado.” (Ortiz Ortiz, 2000, pág. 73). 
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Ahora bien, es importante acotar de la lectura anterior que el recargo nocturno al 

constituir jornada extraordinaria, no puede ser ejecutado en forma habitual, ya que 

en aplicación de principio de limitación de la jornada, no es recomendable que el 

médico realice su trabajo en jornadas extenuantes, durante períodos extensos de 

tiempo, sin olvidar la regulación efectuada, por el art. 31 LEFSP que prohíbe la 

ejecución de jornada extraordinaria de forma continua, ya que esto atenta contra 

el principio laboral de limitación de la jornada y contra el principio de eficiencia en 

el manejo de los fondos públicos del derecho administrativo. 
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA EJECUCIÓN 

DE LA JORNADA LABORAL EXTRAORDINARIA DE LOS 

MÉDICOS 

 

En el presente capítulo, se pretende abarcar la cuestión medular de la presente 

investigación, la cual radica en indicar si la ejecución de las guardias de 

permanencia, disponibilidades medicas y recargo nocturno propician el respeto de 

los derechos fundamentales a la salud y al descanso, a la vez, que se analiza la 

relación de estos con los derechos adquiridos de los trabajadores médicos al 

servicio de la CCSS. 

En este sentido, se debe recordar que la ejecución de las guardias de 

permanencia, disponibilidades médicas y el recargo nocturno, se realizan en 

adición a la jornada ordinaria, por lo cual su efectiva ejecución supone la anterior 

realización de una jornada laboral completa. 

Por ello, se debe recordar que los médicos al servicio de la CCSS, realizan una 

labor de suma importancia, pues su campo de trabajo lo constituyen dos de los 

principales derechos que ostentan los seres humanos, a saber su vida y salud; por 

ello, la actividad desplegada por los médicos debe gozar de las mejores 

condiciones laborales, lo cual incluye una jornada laboral que les permita 

recuperar las fuerzas invertidas en la práctica de la medicina. 

Así, el análisis de la jornada laboral extraordinaria del profesional en ciencias 

médicas, abarcará el análisis y la relación de estas jornadas de trabajo con los 

derechos y principios del derecho laboral y los derechos fundamentales. 
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1. Disponibilidades médicas y guardias de permanencia  

 

La jornada laboral ordinaria de los médicos al servicio de la CCSS corresponde 

con la jornada laboral ordinaria de los demás trabajadores; por ende, se realiza un 

trabajo de ocho horas en jornada diurna, siete en jornada mixta y seis en jornada 

nocturna, límites impuestos por la legislación laboral ordinaria; sin embargo, en 

adición a esta jornada, los médicos de la CCSS, ejecutan las llamadas 

disponibilidades médicas y las guardias de permanencia. 

En cuanto a las guardias médicas, como se indicó en el capítulo anterior, 

corresponden a la necesidad que tiene la entidad rectora de la salud 

costarricense, de atender los casos de emergencias de las clínicas y hospitales 

adscritos a la CCSS, pero ello demanda el trabajo más allá de las ocho horas 

(jornada laboral ordinaria diurna), ya que las emergencias médicas se presentan 

prácticamente las 24 horas del día, todos los días del año; por ende, la CCSS 

recurre al refuerzo de sus colaboradores en las más inusuales jornadas. 

Las guardias de permanencia se programan de lunes a viernes, fines de semana y 

feriados; es decir, de lunes a viernes, este tipo de jornada se ejecuta de las 4 de la 

tarde a las 7 de la mañana del día siguiente, mientras que los feriados y fines de 

semana se trabaja de 7 a 7, lo cual supone jornadas laborales de más de 10 horas 

efectivas de trabajo, con lo cual el médico al trabajar jornada ordinaria más 

disponibilidades medicas, estaría dispensando sus servicios por más de 18 horas 

en un día, lo cual no permite al trabajador recuperarse de la fatiga laboral. 

Mientras que el caso de las disponibilidades medicas, el médico especialista, 

dispensa en adición de la jornada ordinaria, sus servicios en horarios que van en 

periodos de tiempo de 24 o 12 horas, dependiendo de las necesidades que el 

servicio de la salud demanda a la CCSS, por lo cual los trabajadores se ven 

expuestos a jornadas laborales extenuantes. 
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En este sentido, la jornada extraordinaria ejercida por los trabajadores de la 

CCSS, en estas modalidades, supone una ocupación efectiva por más de 16 

horas al día, lo cual vulnera el principio laboral de limitación de la jornada y expone 

que al tener que equilibrar las facetas laborales y sociales de la persona 

trabajadora, limita las horas de trabajo en función de las necesidades del médico-

ser humano. 

En cuanto a los derechos fundamentales de la salud y el descanso, la realización 

de jornadas de trabajo, como las indicadas con anterioridad, expone al profesional 

en ciencias médicas, a estrés laboral, fatiga, desmejoras del estado emocional de 

las personas en general, correspondiendo esto con lo que doctrinariamente se 

conoce como el Síndrome de Burnout: “… es un estado emocional que acompaña 

a una sobrecarga de estrés y que eventualmente impacta la motivación interna, 

actitudes y la conducta. La mejor traducción para “Burnout” es “fundirse”. También 

se la ha denominado “Síndrome de agotamiento por estrés” y se trata de un 

fenómeno que no es nuevo, pero que tiende a agravarse con el avance 

tecnológico. Este síndrome se ha descrito como: agotamiento emocional, 

disconfort somático, sentimientos de alineación, pérdida de motivación y 

sensación de fracaso, producto de excesivas demandas de energía, fuerza y 

recursos.” (Bianchini Matamoros, Noviembre 1996-1997, pág. 189). 

En este sentido, vale la pena destacar que el agotamiento físico y mental que 

predispone la ejecución de la jornada de la trabajo, se ve severamente aumentado 

en el sentido de que la jornada laboral aumenta a límites temporales, excesivos, 

como el que suponen las disponibilidades medicas y las guardias de permanencia, 

lo cual afecta todos los aspectos de vida (laboral, social, personal). 

En cuanto al ámbito laboral, es importante destacar que una persona expuesta a 

sendas horas de trabajo, durante periodos de tiempo extensos, presupone un 

trabajador menos eficiente, por cansancio y más propenso a cometer algún tipo de 

error en la ejecución de sus laborales, y por ende, ser sujeto de responsabilidad, lo 

cual es especialmente relevante en el tema de la medicina , ya que para el 

ejercicio de esta, se requiere un conocimiento técnico y especializado, pues el 
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objeto de trabajo de estos profesionales lo constituyen las personas, en relación 

con los derechos más importantes para el desarrollo de la personalidad como lo 

son la vida y la salud. Al respecto, ha indicado la doctrina que: “En el manejo 

médico, y en general en la participación de cualquier profesional, su ejercicio parte 

de que se cuenta con una “capacitación técnica específica”, y la responsabilidad 

surge entonces en relación con el ejercicio de la técnica, y la aplicación de los 

conocimientos que se supone ese profesional debe tener”. (Arrieta Quesada, 

Mayo-Septiembre 1999, pág. 28). 

Así, no solo se expone al médico al cansancio físico y mental propios de la 

ejecución de la jornada, como daño a la salud de forma directa, sino que de forma 

indirecta, se le coloca en una posición, en la cual puede ser objeto de 

responsabilidad disciplinaria, civil o inclusive penal, lo cual supondría en el médico 

un grado mayor de estrés y afectación de su estado de ánimo, puesto que se ha 

definido la responsabilidad médica como “… la obligación que tiene toda persona 

que ejerce el arte de curar, de responder ante la justicia por actos judiciales que 

resultan de su actuación profesional…” (Uribe Cualla & otros, 1981, pág. 115). 

A lo cual se le adiciona el hecho de trabajar en situaciones estresantes, por las 

cantidades de trabajo ejecutadas y en las condiciones del espacio físico, en el que 

se desarrollan las funciones; por ello, la doctrina indica que el “…aumento en la 

actividad puede producir aumento en la faltas o errores que se comenten en la 

atención de los asegurados, máxime cuando se aúnan otros factores que inciden 

en el buen funcionamiento de un servicio hospitalario, como la falta de  médicos 

especialistas, enfermeras, camas y equipo, fatiga laboral, etc.” (Ugalde Lobo, 

Diciembre 1993-Mayo 1994, pág. 35). 

Aspecto que es reiterado por la doctrina, cuando Cordero indica, que: “…al estar 

de guardia durante varias noches a la semana, si, extenuado, al cabo de una larga 

jornada de trabajo, incurre en un error, propio de los que se originan en la 

disminución de su capacidad para prestar atención, debido a la gran fatiga a que el 

sistema lo expuso.” (Cordero, 1996, pág. 75). 
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Mientras que en el ámbito personal, el ejecutar las jornadas laborales durante 

tantas horas de servicio, cercena las posibilidades de los médicos de atender de 

una forma integral, sus necesidades personales como el tomar horarios 

recomendados para consumir los alimentos, mantener buenos hábitos de higiene, 

realizar actividad física que permita un desarrollo integral de la personalidad y 

otras actividades meramente personales. 

Por ello, se puede decir que los desequilibrios alimenticios, por ejemplo, afectan la 

salud, en el tanto permiten la aparición de males como la gastritis, colitis y demás 

afecciones digestivas, situación anómala que se repite en todas las formas de 

descuido de la salud personal. 

Mientras que en el ámbito social, el ejecutar jornadas de trabajo tan extenuantes, 

presupone poco tiempo para atender las necesidades personales, lo cual termina 

incidiendo en la forma en que las personas se relacionan con su entorno, pues no 

permiten que el profesional en ciencias de la salud, se relacione con las personas 

que lo rodean, como familiares y amigos. 

De esta forma, se puede indicar que la ejecución de las guardias de permanencia 

y disponibilidades médicas, presupone un desequilibrio en el tiempo que el 

profesional en ciencias médicas va a tener, para recuperar sus energías, 

desempeñarse en sus funciones y relacionarse con sus semejantes, por lo cual 

dichas jornadas deberían ser limitadas, en el tanto una de las principales luchas 

del derecho laboral se ha centrado en la limitación de las horas efectivas de 

trabajo.  

Ahora bien, si se recuerdan las sentencias comentadas en el capítulo anterior, se 

puede afirmar que los mismos médicos al servicio de la CCSS, han defendido la 

ejecución de jornada de tipo extraordinario en las modalidades de comentario, 

argumentando poseer un derecho adquirido a las prestaciones económicas que 

supone el laborar durante periodos tan extensos de tiempo; sin embargo, se debe 

indicar que no es posible interponer razones económicas, ante la vulneración de 

los derechos fundamentales, como la salud. 
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Además, que la ejecución de estas jornadas no puede ser amparada en la teoría 

de los derechos adquiridos, ya que como se indicó en el segundo capítulo de este 

documento, la costumbre laboral (trabajar tales jornadas), no puede contrariar al 

derecho laboral y sus principios. 

Adicionándose además, el hecho de que este tipo de jornadas no respeta las 

formas de ejecución previstas por el legislador y aceptadas jurisprudencialmente, 

como lo podrían ser las jornadas acumulativas, donde el patrono distribuye las 

horas laborales del sexto día de trabajo, entre los 5 días anteriores, con lo cual el 

trabajador gozaría de un día más de descanso, pues en el caso de las guardias y 

disponibilidades médicas, estas horas no se reconocen como libres otro día, sino 

simplemente son horas de actividad, sin correspondencia en el descanso. 

 

2. Recargo nocturno 

 

En cuanto a la ejecución de recargo nocturno, se debe indicar que este nace de la 

necesidad de la CCSS de brindar los servicios de salud las 24 horas del día, por lo 

cual los turnos mixto y nocturno son complementados, con la ejecución de jornada 

extraordinaria por una y dos horas respectivamente. 

Así, en el caso de que un médico desempeñe sus labores por la jornada ordinaria 

y en adición a esta, deba trabajar por concepto de recargo nocturno una o dos 

horas, por día, resultaría en que el trabajador ejecutaría sus labores por 

únicamente 8 horas (lo correspondiente a la jornada ordinaria diurna). 

En este sentido, es importante destacar que este tipo de jornada no implica un 

desgaste tan grande a la integridad física y mental del trabajador como la 

ejecución de guardias de permanencia y disponibilidades médicas, razón por la 

cual no sería un mayor inconveniente realizar este tipo de jornada. 
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Si la parte empleadora respeta lo consignado por el artículo 31 de la LEFSP, no 

había inconveniente para realizar este tipo de jornada; ya que al respecto el citado 

artículo impide que la ejecución de jornada extraordinaria se realice de forma 

permanente, por lo cual si la CCSS, logra desarrollar roles en los cuales un mismo 

trabajador no ejecute esta jornada extraordinaria de forma permanente, pueden 

ser realizadas, con lo cual se compensarían los derechos de los trabajadores, con 

las necesidades de la parte patronal. 

Ya que en este sentido, la ejecución de las laborales en jornada nocturna incide de 

forma negativa en la salud y las relaciones socio-familiares de las personas que 

las ejecutan, lo cual es afirmado por Ramírez-Elizondo, Paravic-Klijn y Valenzuela-

Suazo, quienes expresan: “A nivel biológico se toma en cuenta las perturbaciones 

ocasionadas en los ritmos fisiológicos. El componente médico estudia el deterioro 

de la salud, pero desde un punto de vista estrictamente laboral. Y el nivel socio-

familiar se centra en los inconvenientes y las perturbaciones sufridas por el 

trabajador en el entorno social y familiar ocasionados por el desempeño laboral en 

sistemas de rotación de turnos y nocturnidad permanente.” (Ramírez-Elizondo, 

Paravic-Klijn, & Valenzuela-Suazo, pág. 4); razones por las cuales no es 

conveniente extender la jornada nocturna por mucho tiempo en la jornada diaria, ni 

por periodos de tiempo muy extensos. 

 

3. La postura de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre la ejecución 

de guardias de permanencia, disponibilidades médicas y recargo 

nocturno 

 

En cuanto a la ejecución de las jornadas extraordinarias denominadas guardias de 

permanencia, disponibilidades médicas y recargo nocturno, la CCSS como entidad 

patronal, ha tenido la oportunidad por medio de su Dirección Jurídica, de delimitar 

la forma en la cual esta jornadas son concebidas, practicadas y por ende, 
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canceladas a los médicos que las ejecutan, por ello, el análisis de tal postura será 

el objeto de estudio de este apartado. 

Ahora bien, en cuanto a las guardias de permanencia, la normativa de la CCSS se 

ha encargado de definirlas temporalmente, como el tiempo en el cual el médico, al 

finalizar su jornada ordinaria de trabajo, se pone a disposición de la entidad 

patronal en el cuanto lo necesite en el servicio de emergencias, lo cual ha 

motivado que este tipo de jornada se extienda, hasta el inicio de la nueva jornada 

ordinaria, con lo cual no se concede al médico tiempo alguno para su efectiva 

recuperación. 

Por ello, el Instructivo para la Confección, Trámite y Pago de Tiempo 

Extraordinario, define a las guardias médicas como: “…modalidad de tiempo extra, 

se inicia a partir del momento en que finaliza la jornada ordinaria y se extiende 

hasta el día siguiente antes de la hora en que inicia la jornada ordinaria de ese 

día.” (Caja Costarricense de Seguro Social, 1998, pág. 29). 

Mientras que para el pago de tales funciones, la Dirección Jurídica de la CCSS ha 

tomado la postura de que ellas solo pueden ser canceladas al médico que 

efectivamente realice las labores propias de esta clase de jornada, puesto que 

este tipo de jornadas se encuentra contemplada como jornada extraordinaria del 

médico y no como un plus salarial.  

En este sentido, indica la Licda. Yorleny Quesada Monestel, que: “La CCSS no 

considera dentro de la base de cálculo para el incentivo de carrera hospitalaria el 

concepto de guardias médicas, por ser un rubro correspondiente a salario 

extraordinario, con lo cual no ostentan carácter salarial, pues no es un plus que 

forme parte del salario total del médico.” (Quesada Monestel, 2014). 

Así, es una costumbre de la CCSS, asignar a los médicos este tipo de jornadas y 

más bien cuenta con una normativa que permite concluir que la entidad patronal, 

en la actualidad permite que sus trabajadores realicen labores por jornadas de 

hasta 24 horas diarias, sin mayor inconveniente, lo cual obvia las consideraciones 

del artículo 31 de la LEFSP. 
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Mientras que en el caso de las disponibilidades médicas, al igual que en la 

ejecución de guardias de permanencia, el criterio de la CCSS se conserva en el 

sentido de que solo son canceladas, ante su efectiva realización, al constituir 

jornada extraordinaria de los médicos (se labora en adición a la jornada ordinaria 

de ocho horas en modo diurno); sin embargo, el criterio de cumplimiento varía un 

poco en el tanto este segundo tipo de jornada extraordinaria no requiere de la 

presencia física del médico y basta solo con el hecho de estar localizable en el 

rango que el reglamento indique. 

Por ello, Quesada Monestel, agrega que: “El reglamento único de disponibilidad la 

define como una remuneración especial que se paga si el trabajador realiza 

disponibilidades médicas, en caso contrario, no hay pago alguno.” (Quesada 

Monestel, 2014). 

Esta situación se complementa con las indicaciones sobre el recargo nocturno, ya 

que este tipo de jornada, aplica de forma extraordinaria, para complementar las 

horas restantes a las jornadas ordinarias nocturna y mixta, para alcanzar las ocho 

horas de la jornada ordinaria. Por ende, la CCSS, aprueba su ejecución y al igual 

que las guardias médicas, se cancelan como jornada extraordinaria.  

Así, el pago de tales jornadas las ha realizado la CCSS en concordancia con las 

indicaciones de la Ley No 6826 de Interpretación Auténtica de los Artículos 5 y 13 

de la Ley 6836, Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, que vino a 

realizar una interpretación auténtica 27  sobre los rubros que deben cancelarse 

como parte del salario total de los médicos al servicio de la CCSS, siendo negativa 

su inclusión por ser estos elementos extras al salario y la jornada de los médicos y 

no pluses, como preveía la normativa. En este sentido, indica la Ley, que:   “Se 

interpretan, de manera auténtica, los artículos 5 y 13 de la Ley Nº 6836, Ley de 

                                                           

27
 Sobre el concepto de Interpretación Auténtica la doctrina por medio del Dr. Rubén Hernández 

Valle, ha indicado que: “La interpretación auténtica es aquella que proviene del mismo autor del 
precepto o de la declaración preceptiva que se trata de aclarar.” (Hernández Valle, 2004, pág. 
520). Mientras que la Sala Constitucional ha realizado un análisis sobre sus efectos cuando indicó 
que: “…la ley que interpreta auténticamente no solo es posible aplicarla retroactivamente, sino que 
esa es su característica principal…” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
Sentencia 7261, 1994). 
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Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, de 22 de diciembre de 1982, 

en el sentido de que los artículos 5 y 13 se refieren al salario total ordinario del 

profesional en ciencias médicas y este estará constituido solamente por los 

componentes fijos que taxativamente se expresan en esta ley y los componentes 

fijos que se hayan incorporado al salario ordinario en virtud de otras leyes. En ese 

sentido, los rubros variables que se pagan por jornadas extraordinarias no forman 

parte del salario total ordinario”. (Asamblea Legislativa, 2013). 

Siendo por ello que la Dirección Jurídica de la CCSS, al contestar las demandas 

interpuestas por los médicos, en cuanto a al pago de este tipo de jornadas, se ha 

defendido en la conceptualización de que las guardias de permanencia, 

disponibilidades médicas y recargo nocturno, son componentes variables del 

salario de los médicos y no parte del salario total. En este sentido, indica Quesada 

Monestel que la CCSS se ha defendido argumentando que: “En otras palabras, la 

ley se aplica en forma errónea ya que cuando la misma fue promulgada concibió 

como salario únicamente los componentes fijos y no los variables, lo cual ahora 

viene a ser desnaturalizado con la aplicación del concepto salarial para todas las 

remuneraciones recibidas por los actores en detrimento del bloque de legalidad y 

de la voluntad o espíritu del legislador.” (Quesada Monestel, 2014). 

Concluye Quesada Monestel que el concepto de salario total del médico se refiere 

básicamente a dos incentivos, los cuales son de carrera hospitalaria y el de 

dedicación a la carrera administrativa, que no pueden ser ampliados debido a la 

taxatividad de la norma: “El salario total al que hace referencia el artículo 5 de la 

ley 6836, se refiere a dos incentivos, concretamente al de dedicación a la carrera 

hospitalaria y al de dedicación a la carrera administrativa; siendo la norma 

taxativa, por lo que, ni siquiera hay que realizar interpretación al respecto, la 

norma no deja espacios abiertos para introducir elementos distintos a los 

indicados.” (Quesada Monestel, 2014). 

Por eso, al contar la CCSS, con la normativa que permite la ejecución de la 

jornada de los médicos a su servicio por periodos muy superiores a los 

consideraciones que sobre la jornada de trabajo ha realizado el legislador, incurre 
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en faltas a los principios de limitación de la jornada, y los constitucionales de la 

salud y el descanso de los médicos, pues este tipo de horarios no permiten la 

recuperación de las fuerzas e intelecto empleados por el profesional en ciencias 

de la salud, en la atención de los pacientes. 

Esta situación se agrava en el caso de las guardias de permanencia y 

disponibilidades médicas, ya que este tipo de jornadas obligan al médico 

prácticamente a dispensar sus servicios por 24 horas; mientras que el caso del 

recargo nocturno si bien es cierto supone dispensar las labores por más tiempo 

del regulado en la jornada ordinaria, su prolongación es de apenas 1 o 2 horas 

diarias, con lo cual si se adoptan las disipaciones del artículo 31 de la LEFSP, no 

se violentaría el derecho a la limitación de la jornada laboral. 

En este sentido, debe aclararse como en el título anterior, que los derechos 

adquiridos no pueden consolidarse en situaciones contra la normativa escrita y los 

principios del derecho laboral, ya que los médicos han tomado la postura de 

argumentar ante la jurisdicción laboral que el transcurso de los años les ha 

otorgado derechos adquiridos a ejecutar tales jornadas laborales. 

Sin obviar el hecho de que la jurisprudencia de la Sala Segunda ha determinado 

que el ejecutar este tipo de jornadas; en el caso de los médicos, no acarrea 

derechos adquiridos, con lo cual la CCSS podría suprimir estas jornadas, ya que 

ellas constituyen al ser jornada extraordinaria, una potestad patronal en cuanto a 

su asignación, sin importar el tiempo que los médicos las hayan efectuado. 

Hay que indicar que la CCSS, al suprimir la ejecución de este tipo de jornadas, 

debe respetar los principios del derecho administrativo y justificar ante sus 

trabajadores, la decisión de poner término a la ejecución de tales o cuales 

jornadas, ya que la administración pública no puede actuar de forma arbitraria en 

contra de los administrados. 

Por ello, la CCSS, puede realizar estas supresiones en cuanto a las horas de 

trabajo, pues el hecho de que no esté permitida la superposición horaria, arroja 

como consecuencia que el médico, el cual labora bajo la modalidad de guardias 
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de permanencia, realice labores por 8 horas en jornada ordinaria, más 12 horas de 

guardias de permanencia, con lo cual prestaría servicios por 20 horas, lo que no 

permite al trabajador recuperar sus fuerzas físicas y mentales, ni ejecutar sus 

laborales en las mejores condiciones, y mantener un estado de salud y descanso 

óptimo para afrontar una nueva jornada laboral.  

Ahora bien los médicos al servicio de la CCSS, podrán argumentar, un derecho a 

la no modificación de su salario, puesto este mismo se considera un derecho 

indisponible dentro de la relación laboral; sin embargo, se debe indicar que no 

existe un derecho de tal naturaleza, pues los tipos de jornada estudiados en esta 

investigación constituyen jornada laboral extraordinaria, con lo cual son elementos 

variables del salario. 

Además, como se indicó anteriormente, los médicos al servicio de la CCSS no 

cuentan con una norma jurídica, que le dé el carácter de salario base, a la jornada 

laboral extraordinaria analizada; por ende, no se cumple con uno de los 

presupuestos básicos de los derechos adquiridos, el cual es el amparo en norma 

jurídica concreta. 

Sin obviar el hecho de que los médicos al servicio de la CCSS, al ser funcionarios 

públicos, deben sujetarse al principio de legalidad, con lo cual no podrían 

argumentar un derecho adquirido a los montos devengados por concepto de 

guardias de permanencia, disponibilidades médicas o recargo nocturno, puesto 

que más bien existe una normativa que les da el carácter de jornada 

extraordinaria, como el Instructivo para la Confección, Trámite y Pago de Tiempo 

Extraordinario y el Reglamento Único de Disponibilidades Médicas. 
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Conclusiones 

 

La presente investigación desarrolló el tema de la ejecución de la jornada 

extraordinaria, en sus modalidades de disponibilidades médicas, guardias de 

permanencia y recargo nocturno, por parte de los profesionales en ciencias 

medicas al servicio de la CCSS y su correspondencia, con los derechos 

fundamentales a la salud y al descanso; y su eventual relación con algunos 

derechos laborales como la jornada de trabajo y el descanso y el principio de 

limitación de la jornada laboral y la teoría de los derechos adquiridos . 

Así, del análisis de esta temática, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. Durante la época de la conquista y la colonia, al pertenecer Costa Rica a un 

territorio que era explotado, económicamente hablando, los servicios, como 

la salud eran prácticamente inexistentes, limitados prácticamente a las 

personas con los recursos económicos para recibir atención privada en 

otros lugares fuera de la provincia. 

2. La situación durante los primeros años de vida independiente no mejoraría 

en mayores términos, de modo que la curación de enfermedades se 

realizaba por medio de curanderos y medicina de tradicional, reservando la 

medicina formal a las personas que podían costear sus costos o las que 

alcanzaran caridad. 

3. Al llegar la época de los cuarenta del siglo XX, se plantea la necesidad de 

que el servicio de salud en Costa Rica, sea una necesidad estatal y con ello 

nace la CCSS, la cual inicia con limitaciones de carácter económico y de 

personal, pues en nuestro país, para la época no se graduaban 

profesionales en el campo de la salud en proporción a las necesidades de 

la población. 
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4. Esta situación se traduce en jornadas de trabajo extenuantes para los 

primeros médicos de nuestro país, pues la inopia de personal calificado era 

latente. 

5. Ante tal situación, la CCSS empieza a ejecutar jornadas extraordinarias en 

adición a la jornada laboral ordinaria de los médicos, donde se originan las 

guardias de permanencia, disponibilidades médicas y recargo nocturno. 

6. Sobre este último punto en particular, se debe indicar que en la actualidad, 

a pesar de la cantidad de centros de enseñanza universitarios, que 

imparten lecciones de medicina, no se afronta la escasez de tales 

profesionales, en ciertas especialidades.  

7. Este tipo de jornadas laborales no corresponde con ninguno de los tipos de 

jornadas estipuladas en el CT, como la ordinaria y extraordinaria y tampoco 

se encuentra analogía con las nuevas formas de jornada laboral, como la 

discontinua y acumulativa. 

8. Sin embargo, dentro de la categorización de las jornadas de trabajo, es 

posible indicar que las guardias de permanencia, disponibilidades médicas  

y recargo nocturno constituyen jornada laboral extraordinaria, pues se 

ejecutan en adición a la jornada ordinaria de trabajo. 

9. Este tipo de jornadas demanda de los médicos un gran esfuerzo físico y 

mental, que los expone a afectaciones de su salud como el Síndrome de 

Burnout.  

10. La ejecución de este tipo de jornadas extraordinarias contravienen el 

principio laboral de limitación de la jornada, pues obliga a los médicos a 

dispensar sus labores por periodos de más de 16 horas. 

11. Los médicos al servicio de la CCSS han defendido la ejecución de este tipo 

de jornadas, argumentando derechos adquiridos sobre las sumas de dinero 
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devengadas por los médicos en estas condiciones, lo cual se desvirtúa con 

la imposibilidad de adquirir derechos en situaciones contrarias a la ley. 

12. Los Tribunales de Justicia de Costa Rica han establecido jurisprudencia en 

el sentido de que la ejecución de estas jornadas no acarrean derechos 

adquiridos a los trabajadores que las realizan, pues constituyen jornada 

extraordinaria, la cual no concede más derecho que el de su pago, ante su 

efectiva ejecución. 

13. La CCSS ha indicado que la institución tiene una política de no permitir 

nuevas plazas de profesionales que realicen este tipo de jornadas; sin 

embargo, se mantienen las que actualmente se ejecutan, obviando así, la 

jurisprudencia de los Tribunales de Trabajo, que posibilitan la supresión de 

tales jornadas. 

14. En el caso particular del recargo nocturno, el trabajar por una o dos horas 

en adición a la jornada ordinaria mixta y nocturno, no presentaría 

inconvenientes, si se realiza acorde con las disposiciones del artículo 31 de 

la Ley de Equilibrio Financiero en el Sector Público, en el tanto esta norma 

prohíbe la ejecución de jornada extraordinaria en periodos continuos de 

tiempo. 

15. Es curioso considerar que la CCSS nació como una institución que velaría 

de cierta forma por los derechos de los trabajadores al proveer a estos la 

atención sobre su salud, pero que a la vez, propicie situaciones como la 

ejecución de jornadas, la cual expone el mismo derecho laboral, que 

buscaban proteger. 
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Recomendaciones 

 

En este apartado, las recomendaciones que el investigador puede realizar, irían 

dirigidas a la CCSS, en el tanto esta es la parte empleadora en la relación laboral, 

objeto de este estudio y estarían orientadas a regularizar las relaciones de sus 

médicos, en cuanto a la ejecución de los tres tipos de jornada extraordinaria 

analizados. 

En cuanto al recargo nocturno, al ser poca su incidencia en las horas laborales, 

adicionales a la jornada laboral de los médicos, se puede mantener para satisfacer 

las necesidades de servicio las veinticuatro horas del día, pero respetando los 

límites impuestos por el artículo 31 de la LEFSP, en cuanto a su periodicidad. 

En cuanto a las guardias de permanencia y disponibilidades médicas, deben ser 

suprimidas, en el tanto exigen que el médico esté disponible para atender a los 

pacientes por lapsos que superan las 16 o hasta las 24 horas del día, con las 

consecuencias a la salud de los profesionales, en este campo. 

En adición a lo anterior, la postura de la CCSS debe modificarse en el tanto 

permite conservar en sus guardias de permanencia y disponibilidades médicas a 

los profesionales que las venían ejerciendo con anterioridad, desatendiendo así la 

jurisprudencia de la Sala Segunda, en el sentido de que no deben ser estas 

jornadas consideradas como jornada extraordinaria y por ende, suprimibles en el 

momento cuando la parte patronal así lo disponga. 
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