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Resumen Ejecutivo 

Esta investigación versa sobre los derechos laborales el cumplimiento de los 

mismos en los Procesos de Despido dentro del Sector Hotelero, específicamente el caso 

de seis hoteles en el Golfo de Papagayo, Guanacaste. 

La importancia de que se protejan todos los derechos laborales, tanto con la 

creación del vinculo, la duración de la relación laboral, hasta el fenecimiento de la 

misma, es de suma importancia, pues siendo el derecho laboral un derecho social, 

pretende proteger los derechos de la parte más débil (el trabajador), contra cualquier 

tipo de quebranto, deterioro o perjuicio que sufra el proletariado; con la primacía y 

preponderancia que el trabajo ha representado para nuestro país, los cuales siempre nos 

hemos considerado un pueblo de labriegos sencillos (tal como reza el Himno Nacional 

de Costa Rica "En la lucha tenaz de fecunda labor, que enrojece del hombre la faz, 

Conquistaron tus hijos, labriegos sencillos, eterno prestigio, estima y honor"), quienes 

honramos a nuestra patria, nuestros hermanos, familia y ciudadanos, este calor humano 

que nos hace sentir orgullosos, por lo que siempre hemos sido categorizados como el 

pueblo más feliz del mundo. 

Empero, esto no significa que debamos ser lentos u omisos en actuar cuando 

algún problema, algo o alguien, ya sea interno o externo a nuestra nación, atente en 

contra de la salud, bienestar y soberanía de nuestro pueblo, que se ha destacado por 

luchar en contra de las injusticias, desventuras, y cualquier mal que aqueje a nuestra 

libertad y seguridad, tal como lo ha indicado nuestro Himno Nacional, del cual estamos 

muy orgullosos, pues no podemos olvidar las luchas de nuestros próceres gestaron y que 

fueron plasmadas en la frase: "Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu 

pueblo, valiente y viril" (Himno Nacional de Costa Rica), mismos que gestaron las 

maravillas que gozamos hoy y de las cuales debemos resguardar. 

Es por esta razónque se realiza el presente estudio desde el plano Laboral, 

mediante la aplicación de tres criterios específicos: el estudios y desarrollo teóricos de 

los derechos laborales; el análisis del cumplimiento de los derechos laborales 

relacionados con empleados del sector hotelero sometidos a proceso de despido y la 
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interpretación de la perspectiva legal, teórica y jurisprudencia! con la realidad 

sociológica y práctica de los trabajadores. 

Como hipótesis se considera la existencia un cumplimiento real de los derechos 

laborales en los procesos de despido dentro del sector hotelero, siendo esto parte de una 

realidad laboral, no solo desde la perspectiva de la culminación de la relación, 

entendiendo que la protección y el cumplimiento efectivo y real debe de darse desde el 

inicio del vínculo hasta que fenezca (de lo cual se nutre esta investigación), entendiendo 

que existe una fiscalización Tripartita sobre el cumplimiento de los derechos laborales, 

en un primer término tenemos al patrono quien es el que obtiene un beneficio directo 

del estado y del servicio prestado por el trabajador, además es quien aplica directamente 

los derechos del trabajador al ejecutar adecuada o inadecuadamente los mismos, en 

segundo término tenemos al Estado encargado de velar por la correcta aplicación y 

resguardo de Jos derechos de sus administrados (quienes han delegado su poder en los 

entes estatales), como buen padre de familia debe guiarse por los principios 

fundamentales de la buena gobemanza, la legalidad (en especial los derechos humanos 

y laborales, que de por sí van de la mano), y en tercer término los trab;:Uadores 

representados por personas jurídicas (principalmente) de derecho laboral, esto pues en 

muchas ocasiones el trabajador desconoce de sus derechos y su correcta aplicadón; el 

análisis de los mstrumentos legales, la doctrina, la jurisprudencia y las condiciones de 

los hechos serán aplicados a la realidad vivida por los trabajadores en el caso específico 

de la población meta ante el fenómeno del despido, cómo se desarrolló en el caso de los 

seis hoteles en el Golfo de Papagayo el derecho constitucionalmente establecido aun 

trabajo, mismo que tiene que ser digno. Por consiguiente el objetivo general de este 

trabajo es diagnosticar de manera cualitativa el cumplimiento de los derechos laborales 

en los procesos de despido dentro del sector hotelero. En relación al caso de seis hoteles 

en el Golfo de Papagayo. 

Este estudio posee un enfoque el cual se enmarcó desde un paradigma 

cualitativo, el cual está ligado a la perspectiva estructural y dialéctica, de tipo 

exploratorio -descriptivo, y se ubica desde la perspectiva del paradigma del derecho. La 

recolección de la información se realizó con revisión bibliográfica y el apoyo de 

entrevistas semiestructuradas a la población meta. Dichas técnicas fueron utilizadas 

durante el período del comprendido entre abril y mayo del2014. 



El trabajo de indagación e interpretación de los datos encontrados, fue analizada 

a la luz de la teoría, las leyes y lajurisprudencia, permitió concluir que en la actualidad 

los derechos laborales no se encuentran legítimamente resguardados por la institución a 

cargo de hacerlo olvidando para que fue creada, así como el incumplimiento que ejerce 

el patrono en contra de los preceptos legales, en aprovechamiento de las necesidades del 

proletariado, y la falta de acción de las pocas entidades privadas de derecho laboral, que 

al parecer no les es tan medular resguardar los intereses de sus miembros. Esto sin 

tomar en cuenta todas las repercusiones negativas que son análogas a los derechos 

laborales, mismas que son tomadas hasta cierto punto en la presente investigación. 

No obstante este es un primer paso para crear conciencia e informar a los 

involucrados de la necesidades que aquejan al pueblo, y la importancia que tiene para 

todos el hacer valer los derechos de todos los ciudadanos, en especial los derechos del 

trabajador, más aún de un sector tan importante como el que es sujeto a estudio, siendo 

el principal motor económico para nuestro país. Para lo cual se presentan además una 

serie de propuestas para mejorar y fortalecer el trabajo, con que se apoya a su vez 

directamente con la empresa. 
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Introducción 

El trabajo es el esfuerzo empleado en una obra, actividad o dedicación realizada 

de forma fisica o mental, en un oficio o profesión que, a cambio de cumplimiento, una 

persona recibe una remuneración, proveniente de una relación laboral mediante el 

acaecimiento de un contrato entre al menos dos partes, el cual puede ser de forma 

escrita o verbal o ambas e, incluso tácita, por medio de este, el patrono se compromete 

al pago de las prestaciones a una persona determinada, llamada trabajador, el fruto de su 

esfuerzo, ejerciendo así la dirección de la prestación del servicio. Estas acciones, 

llamadas relación laboral, se encuentran debidamente resguardadas por un marco legal. 

Costa Rica es un país que cuenta un gran avance teórico y legal en cuanto al 

resguardo de los derechos del trabajador, sin embargo, en la mayoría de los casos, estos 

beneficio~ y derechos inherentes en el trabajador se quedan en el papel. En especial, en 

esta coyuntura, donde existe una gran necesidad de trabajo, debido al desempleo que 

aqueja a nuestro país, así como al alza en el costo de la vida, aunado a la 

desinfonnación y la falta de apoyo al trabajador, genera que se menoscaben sus 

derechos. Lamentablemente, dicha vulneración queda impune, en la gran mayoría, pues 

ni siquiera llega a estrados judiciales, incluso, se toma como normaL rompiendo y 

transgrediendo con muchos principios, leyes y tratados del derecho laboral, los cuales 

cuentan con investidura constitucional. 

Contextualizando los datos sobre el desempleo, de acuerdo con el repmtaje de 

Telenoticias, publicado el 7 de octubre del2013, indica que Costa Rica acumula la tasas 

más altas de desempleo de los últimos 30 años, los cuales solo son comparables a la 

crisis vivida en el periodo del expresidente Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), el cual 

llegó al 8,8%. Sin embargo, en esta ocasión, el desempleo ha aumentado a 10 de cada 

1 00 personas, de acuerdo con la cita del INEC en esta publicación y al 18%, según 

detalla la Universidad Nacional, en ambos casos, se encuentra por encima de la crisis 

sufrida en la administración mencionada. Dicho reportaje fue realizado por Yessenia 

Alvarado. 
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El problema más grave, objeto de estudio de esta investigación, se encuentra en 

que no existe un respeto real a los derechos del trabajador, incrementando así las 

brechas sociales, el desempleo, en fin, se presenta un detrimento en los derechos del 

trabajador y un abuso en el despido ejercido por parte de los patronos. 

El foco que se tomará para realizar el estudio y muestreo son seis hoteles en el 

Golfo de Papagayo, los cuales pertenecen a los cantones primero, Liberia y quinto de 

Carrillo, de la provincia de Guanacaste. El presente trabajo se justifica, ya que no existe 

un verdadero y real resguardo de los derechos laborales, por el contrario, hay un abuso 

excesivo, solapado y, lo peor, a vista de todos. 

Por lo tanto, se torna fundamental realizar el estudio de tema "sobre el 

cumplimiento de los derechos laborales en los procesos de despido" dentro del sector 

hotelero, el cual se realizará en forma de diagnóstico cualitativo, con el fin que 

demuestre un contexto auténtico. 

Aparte del estudio sobre el despido, este trabajo ejemplifica algunas las 

condiciones laborales que experimenta el trabajador, las cuales hacen inestable su 

situación socio-económica, limita su crecimiento y restringe su posibilidad de movilidad 

ascendente de estrato social. 

El objetivo general de este trabajo es diagnosticar de manera cualitativa el 

cumplimiento de los derechos laborales en los procesos de despido dentro del sector 

hotelero. En relación con el caso de seis hoteles en el Golfo de Papagayo. 

Los objetivos específicos se desarrollan en tres áreas de estudio, la primera será 

describir el desarrollo teórico de Jos derechos, en el caso de procesos de despido del 

sector hotelero. 

El segundo objetivo específico es indagar el cumplimiento de los derechos 

laborales relacionados con empleados del sector hotelero sometidos a proceso de 

despido. 

Por último, se busca comparar la perspectiva legal, teórica y jurisprudencia! con 

la realidad social y práctica de los trabajadores del sector hotelero sometidos al proceso 

de despido. 
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Específicamente, la hipótesis considera la realidad laboral de -_la región de 

Guanacaste, el análisis de las diversas situaciones que conllevan a un despido dentro de 

la hotelería. Realiza un estudio, en forma de diagnóstico cualitativo, en los seis hoteles 

objeto de estudio, indaga sobre el acceso a los instrumentos legales y órganos internos y 

externos a los hoteles, por parte de los trabajadores, que les permita resguardar sus 

derechos, así como los derechos con los que cuentan y la interpretación de ellos por 

parte de la población meta_ 

La metodología de este estudio posee un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio

descriptivo y se ubica desde la perspectiva del paradigma del derecho. El plan de trabajo 

se divide en dos procesos específicos: uno, la etapa inicial de recopilación de material 

teórico y una segunda fase de trabajo de campo donde se aplica la entrevista a la 

muestra_ La recolección de la información se realizó mediante el estudio bibliográfico y 

el apoyo de entrevistas semiestructuradas a la población meta. 

Este estudio se divide en tres capítulos: primero, el marco referencial, que 

contiene la parte teórica-metodológica del trabajo y la del diagnóstico teórico se 

desglosa en tres partes principales, a saber: a. la ley, b. la jurisprudencia y c. la doctrina, 

que se abordará de manera descriptiva, las cuales dan soporte y sustento desde la 

posición jurídica sobre los elementos y el resguardo de los derechos fundamentales del 

trabajador. Como un segundo capítulo, se indagará sobre el cumplimiento de Jos 

derechos laborales, cómo funcionan y se deben aplicar, por medio de entrevistas 

semiestructuradas, hechas a empleados que han sido sujeto de despido o están en riesgo 

de ser parte de uno de los tipos de despido (despido encubierto, despido con 

responsabilidad o sin ella) y mediante un estudio comparativo, sobre lo que dice la 

normativa y los entes reguladores, con lo que está sucediendo en la realidad, de modo 

tal que se pueda ejemplificar de forma cualitativa lo que ocurre en la actualidad a los 

trabajadores y así dilucidar las discrepancias que existen. Como tercer punto una 

propuesta de reforma al actual Código de Trabajo, con el fin de reconocer los derechos 

del trabajador, de forma tal que se protejan a mayor cabalidad. Así mismo, se cierra el 

proceso de investigación por medio de las conclusiones y recomendaciones. 

Este estudio expone la necesidad del desarrollo y mejoramiento del resguardo de 

los derechos del trabajador, de manera que no se dé un abuso de los derechos que tiene 

el patrono, para poder dar fin a los contratos laborales, pues, en muchos casos, se 
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despide sin responsabilidad patronal, aún y cuando es visible que debe haber 

responsabilidad. 

Por último, se indica, tal como se presenta en nuestra Carta Magna en el titulo v 

derechos y garantías sociales, capítulo único, en su articulado número cincuenta y seis, 

en referencia al trabajo, cita: 

El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El 

Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en 

alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su 

trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de 

libre elección de trabajo. 

Por ende, debe ser protegido y resguardado por las autoridades competentes. Y 

no se debe permitir el abuso por parte de los patronos, quienes detentan el poder 

para la contratación de la mano de obra, la cual es la parte más vulnerable de la 

relación jurídica llamada contrato de trabajo. 

Recordemos por lo que siempre ha luchado nuestro pueblo desde la Costa Rica 

de antaño y así grabadas en nuestro glorioso himno Nacional: 

"Viva siempre el trabajo y la paz". 

Pero trabajo digno, que nos ayude a prosperar, crecer y salir adelante, pues con 

trabajo y unión, todo pueblo, todo país, surge y prospera. 
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1- El marco conceptual (estado de la cuestión o antecedentes) 

a.- Antecedentes 

Como primer antecedente, es menester aludir a la tesis para optar por el grado 

de Licenciatura en Derecho llamada "Despido nulo y reinstalación en el sector laboral 

privado costarricense'', elaborada por Johanna Durán Monge y Alejandra Manavella 

Suárez, defendida en el año 2003. En vista de que el texto supera los diez años, el 

aporte principal está orientado a la estructuración del marco teórico. 

Por otro lado, es necesario indicar la tesis para optar por el grado académico de 

Licenciatura en Derecho, titulada "Indemnización al trabajador por concepto de daño 

moral ante despidos injustificados del patrono, reclamable en un proceso laboral", 

escrita por Álvaro Fonseca Vargas, presentada para su defensa durante el año 2012. Su 

principal aporte al presente trabajo de investigación se da sobre el concepto básico de 

despido, sin embargo, no es interés de este estudio el desarrollar el tema del pago del 

dafio moral y su aplicación al derecho laboral. No obstante, se abordará el punto de las 

consecuencias que ejerce el despido en el trabajador, para lo cual tuvo que ser tomada 

en cuenta. 

Siendo que el despido, para efectos del presente tema, en muchos casos tiende a 

ser un inhibidor o instrumento para transgredir la aplicación real de los derechos 

laborales, viendo el trabajo como parte de la maquinaria productiva. Para lo cual se 

considera relevante tomar en cuenta las siguientes conceptualizaciones que se presenta 

de manera somera. 



b. -Justificación 

Con el crecimiento de los mercados en Costa Rica y el aumento del capital 

extranjero, se ha acrecentado paradójicamente el desempleo y la desigualdad, pues ha 

surgido un abuso de poder por parte de los patronos, especialmente, de las grandes 

empresas, aunado a la desinformación de los derechos y el decrecimiento de la 

educación de la fuerza laboral, que se han dado en todo el país, pero ha tomado mayor 

fuerza en la provincia de Guanacaste, aumentando as1 la brecha social, el desempleo, 

limitando las posibilidades de estudio y la mejora en la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Todos estos factores son aprovechados, explotados y hasta fomentados 

"indirectamente" por las empresas que se instalan en nuestras tierras. Pues el capital 

humano está sufriendo las consecuencias, perdiendo sus derechos inalienables y 

constitucionalmente establecidos, para así favorecer a las empresas, en especial, a las 

grandes transnacionales. 

Teniendo presentes las anteriores, se vuelve imperioso realizar al menos una 

investigación de la realidad que, vívida por parte de las personas que fom1an parte de 

los grupos de trabajo pertenecientes al sector hotelero, pues, si bien, en muchos casos. 

se cuenta con una "supuesta estabilidad", esta no es más que una aparente fachada, pues 

no hay nada que la resguarde efectivamente y, en cualquier momento, puede llegar a 

realizarse un despido masivo, aun en la empresa más estable, como más adelante se 

detallará. Es menester tomar cartas en el asunto, para crear acción y procedimientos 

fácticos que necesariamente se deben documentar, ya que terminan por enriquecer el 

aparato jurídico. 

Con el propósito de materializar el análisis, se busca la ruta crítica del conflicto 

y su vínculo con el derecho fundamental de acceso al trabajo, Jo anterior, para 

documentar las distintas actuaciones que se están dando dentro del caso. 

Se tiene el privilegio de realizar el abordaje del tema de acceso al trabajo en una 

región como Guanacaste. Es preponderante tomar en consideración la contraparte a la 

obtención de un trabajo, el cual es la explotación y la posibilidad eminente de su pérdida 

y las consecuencias que causan en el trabajador. 
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c.- Marco conceptual 

La historia del derecho laboral está permeada de una constante lucha de clases, 

cisco del hombre que busca la protección a derechos sociales como la libertad, la 

dignidad, así como la conquista de un mínimo bienestar para el individuo y la 

sociedad. 

Etimológicamente, hacer alusión al término trabajo, de acuerdo con Sánchez, J., 

quien, a su vez, cita a los autores Aizuru y Rivera, quienes indican que proviene del 

latín "tripalium" (tripaliare), que significa ·'tortura, atormentar, causar dolor", de igual 

fonna. añade este autor que, de acuerdo con CaiTo, durante el Imperio Romano se 

institucionalizó, tanto el uso de la esclavitud, que el simple hecho de tener que trabajar 

era una sihtación realmente indigna para los ciudadanos romanos (Sánchez, J, 2004, 

pág.ll). 

La existencia del derecho laboral (aunque de forma insipíente), data de eras 

antiquísimas de la humanidad, las cuales establecen derechos para los trab~adores. Aún 

las encontramos plasmadas en uno de Jos textos más antiguos que conservamos en la 

actualidad, véase La Biblia en el Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11, establece la 

obligación de las personas a trabajar y hace referencia a derechos preestablecidos como 

lo es al descanso (así indicado en el primer libro del Génesis, capítulo 2 versículos 2 y 

3), así como éstos se encontrará a lo largo de los textos grandes referencias al trabajo, a 

su remuneración, como se denota en 2 Tesalonicenses 3:10, estableciendo el trabajo 

como forma de subsistencia y la lucha que se debe dar en contra del abuso de quien 

más posee, que tiende a menoscabar los derechos inherentes e inalienables del 

trabajador (Jeremías capítulo 22 versos dell3 al 17). 

La misma lucha, contrapuesta a lo establecido por los Romanos, como se indicó, 

el trabajo no estaba hecho para las personas, es decir, los ciudadanos romanos, pues los 

esclavos, quienes eran responsables de realizar las tareas afanosas, que se conocían 

como trabajo, teniendo claro que dentro del derecho Romano, los ese la vos no eran 

considerados personas, sino objetos, propiedad del ciudadano romano. 
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Vemos como durante la historia, las personas han ido obteniendo derechos, 

forjando su estado de humanidad, en relación con las demás, pues en un principio, el 

trabajo estaba conformado por trabajadores que, ni siquiera eran considerados personas, 

como lo fue desde tiempos inmemoriales la esclavitud, la cual se extendió y fue 

utilizada como fuente de mano de obra, incluso, en nuestro país, durante muchísimos 

años. 

Las formas más usadas para el trabajo eran la esclavitud y la servidumbre por 

deudas, ambas eran casi sinónimos, de acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), en la Convención sobre la Esclavitud y en el convenio suplementario, 

ambos, en su artículo primero, definen estos términos la siguiente forma: 

La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan 

los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. 

La servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición que resulta del hecho 

de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los 

de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los 

servicios prestados, y equitativamente valorados, no se aplican al pago de la 

deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios. 

Con la evolución del trabajo, también el derecho laboral se ha tenido que ir 

modificando, con el fin de poder resguardar y proteger al trabajador, evita así que se den 

explotaciones, a tal punto que se cosifique a las personas, por esta razón, se considera al 

derecho laboral como un derecho creado por la lucha de clases: es un derecho social. 

Como diría Marx, en su libro El capital, desde su punto de vista social y 

económico, la clase obrera, fuera del proceso directo de trabajo, es un atributo del 

capital. Al ser el proletariado, privado de sus medios de producción, estará forzado a 

hallar a través de su existencia, quien utilice su energía mediante su venta para poder 

vivir (Lózaga De la Cueva, 2014, pág. 66). 
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De una forma más directa Bensusan, hace referencia a un aspecto medular entre 

la diferenciación de despido, con respecto a los anteriores conceptos establecidos, al 

indicar que: 

un aspecto íntimamente vinculado a la adquisición de la fuerza de trabajo 

asalariada es la facultad del capitalista de prescindir de esta mercancía cuando 

esta ya no le es necesaria. Esta facultad se origma en la propiedad que el 

capitalista tiene respecto de los medios de producción y del producto, así como 

la necesidad de mantener a la fuerza de trabajo disciplinada (Lózaga De la 

Cueva, 2014, pág. 66). 

Tanto Bensusan, como Marx, marcan un punto neurálgico del objeto de estudio 

de la presente investigación, al poder dilucidar cuándo comienza en sí lo que 

consideramos hoy como despido. 

Desde este punto, se convierte el Estado en la primera instancia, producto de la 

lucha de clases, la cual es encargada de restringir y regular las actuaciones de la 

hegemonía capitalista, realizado por medio de dos principales vías: a) El aparato 

represivo del Estado; b) el logro de un consenso o mediación de la explotación; estos 

puntos se trata más directamente que la legitimación, por medio de la promulgación de 

leyes y la regulación que se da plana de los derechos del proletariado. Implantándose así 

la ideología de la clase dominante, con matices de resguardo a la clase vulnerable. 

Es acá donde se ve la importancia de la regulación del trabajo, específicamente, 

del despido en Costa Rica, el cual ha venido evolucionando con el paso de los tiempos. 

Se tomará como punto de partida el Código Civil de Francia (Código de Napoleón), 

creado el 21 de marzo de 1804 (y ha sufrido numerables reformas) que consagró el 

principio de "Pacta SuntServanta". Este código influye, en gran medida, la forma de 

regularse la nacton en América Latina. 

Sin embargo, en Francia no se regula el despido en esta legislación civil, sino 

es hasta la promulgación de la Ley del 4 de agosto de 1982, donde se establece la 

regulación clara del derecho del Poder Disciplinario del patrono que, de acuerdo con 
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Jean Claude Javillier se denomina Derecho Disciplinario, pues solamente existía por 

parte del patrono su derecho a la ruptura del contrato de trabajo, un derecho de despido, 

sin el establecimiento de un derecho disciplinario (Bejarano, 1990, pág. 14). Sin 

embargo, este derecho disciplinario establecido por la ley de 1982, convierte al patrono 

en el único juez, ya que el control jurisdiccional se limitaba a los casos de abusos de 

derecho. 

Propiamente, en nuestro país, el derecho laboral ha venido evolucionando y se 

han creado diversas nonnas y regulaciones; se afianza aún más con la creación del 

Código de Trabajo, que se logra aprobar el 27 de agosto de 1943 y comienza a regir el 

15 de setiembre, el cual fue una lucha constante y estudios de diversas legislaciones 

para poder llegar a su nacimiento. 

En el Código de Trabajo de 1943, ya se establece lo que es contrato de trabajo y 

sus tres elementos esenciales, necesarios para poder identificar la relación jurídica en 

que se encuentran las personas, establecido en el artículo 18 y que hasta la fecha no hay 

reforma alguna. 

Además, se crea el artículo 20 ídem, implantando así una regulación al 

"iusvariandi", evita que se den abusos de poder por parte del patrono, estableciéndolo 

como medio de defensa para el trabajador. 

Contrato de trabajo 

En nuestra legislación laboral se entiende como relación laboral (contrato de 

trabajo) al vínculo contractual, que une al trabajador con su patrono, en el cual el 

primero se compromete a realizar un trabajo, obra o servicio, en nombre y bajo la 

dirección de otro, llamado patrono, quien se compromete a pagarle al trabajador una 

debida remuneración por su servicio brindado. Así establecido en el Código de Trabajo 

en el artículo 18. 
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ARTÍCULO 18. - Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su 

denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus 

servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia pem1anente y dirección 

inmediata o delegada de esta, y por una remuneración de cualquier clase o 

fom1a. 

Por consiguiente, para que exista una relación laboral tienen que presentarse tres 

elementos indispensables, a saber: 

a) Prestación personal de servicio o ejecución de obra (trabajo): Es cuando se 

contrata a una persona para que realice un trabajo, servicio, oficio u obra. La 

cual tiene que ser realizada necesaria e inevitablemente de forma personal 

por la misma persona que se comprometió. Por tanto, no cabe la 

representación. 

b) Labor desempeñada bajo dependencia y dirección patronal (subordinación): 

Se da cuando la persona que se contrata a la ejecución del contrato laboral 

(llamado trabajador), está obligado a acatar y cumplir órdenes, direcciones e 

instrucciones emitidas por el patrono. Tal como lo indica Cabanellas. 

En lo laboral, la subordinación equivale al estado de limitación de la 

autonomía del trabajador, sometido a la potestad patronal, por razón de su 

contrato y en el desempeño de sus servicios, por autoridad que ejerce el 

empresario en orden al mayor rendimiento de la producción y el mejor 

beneficio de la empresa. G.CABANELLAS: Compendio de Derecho 

Laboral, Buenos Aires: Bibliografía OMEBA, 1968, p.394. 

e) Servicios u obras prestados a cambio de una remuneración (retribución): 

También conocida como la prestación asalariada, pues es cuando la persona 

trabajadora recibe una erogación por parte del patrono para el pago de una 
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contraprestación del servicio brindado, la cual puede ser pecuniaria, en 

especies o en ambas. Esta remuneración recibe el nombre de salario, sueldo, 

etc. este pago está protegido por nuestra constitución, en el artículo 57. 

Artículo 57.- Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de 

fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia 

digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas 

condiciones de eficiencia. 

Producto de este contrato de trabajo o relación laboral se genera diversos 

derechos para el trabajador, los cuales son inherentes en él e irrenunciables y se basan 

en principios fundamentales, los cuales son fuente creadora de ellos. 

Los principios fundamentales del trabajador o del derecho laboral individual 

son: 

i) Protector 

Establece que el Derecho Laboral no está inspirado en la igualdad de partes, 

sino, en la necesidad de equiparar las partes, tratando de nivelar las desigualdades, con 

m iras a proteger los derechos del trabajador, siendo el Estado garante de los derechos 

laborales. Es un principio protector del trabajador, al ser considerado, en sentido amplio, 

la parte más débil de la relación laboral. 

Para Arias (2012), este principio se encuentra integrado por "tres 

manifestaciones o reglas: in dubio pro operario, aplicación de la norma más favorable y 

condición más beneficiosa". 

12 



ii) Irrenunciabilidad 

De acuerdo con este principio, establece que hay derechos laborales de los 

cuales no se puede disponer, son los que el ordenamiento jurídico considera como tal, 

de esta forma, puede indicarse que no todos los derechos laborales son irrenunciables, 

sino que existen algunos límites o atenuaciones, los cuales pueden son disponibles 

ylogran establecerse un acuerdo sobre ellos, tal es el caso del preaviso y auxilio de 

cesantía. 

ii) Continuidad 

Este principio está relacionado con el principio de estabilidad laboral, busca 

preservar en el tiempo lo mayormente posible la relación laboral (entre el trabajador y el 

patrono), protegiendo así las sustentabilidad del trabajador que depende de su trabajo 

para poder desarrollarse, mantenerse y poder así cubrir sus necesidades básicas, este 

principio procura poder darle al trabajador continuidad laboral en el tiempo, hasta el 

momento de su pensión. 

Por consiguiente, otro punto importante por tomar en cuenta en este principio es 

la búsqueda de contratos laborales por tiempo indefinido. Es importante este principio 

para el estudio en cuestión, pues establece que aun existiendo modificaciones al 

contrato que se dio desde su inicio, puede hacerse una concatenación de hechos para 

poder vincular el tiempo que se extiende, así, la relación laboral subsiste. Más adelante 

se ampliará sobre el tema. 

iv) Primacía de la Realidad 

Hace referencia a la prestación del trabajo, lo importante es la tutela que se le ha 

de dar al trabajador, en apego a las circunstancias del trabajo reales, de modo que se 

debe profundizar en el contexto del trabajo, para poder llegar a la realidad de sus 
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derechos, en apego a la realidad que desempeña el trabajador, esto, más allá de la 

existencia de acuerdo entre partes, documentación, acá priman los hechos reales. 

v) Razonabilidad 

Tanto patrono como empleado deben ejercer sus derechos y obligaciones de 

acuerdo con razonamientos lógicos, de sentido común, sin incurrir en conductas 

abusivas del derecho de cada uno, con el fin de que sus actuaciones sean compatibles y 

coherentes. Utiliza el derecho laboral como una medida de equilibrio. 

vi) Buena Fe 

Se refiere al cumplimiento honesto y escrupuloso de los deberes de ambas 

partes (Patrono y Trabajador). 

Estos principios básicos son los mínimos que deben prevalecer en toda relación 

laboral, los cuales deben ser velados y resguardados por el resto, en apego a la legalidad 

y a los principios fundamentales de la buena gobemanza que deben guiar al estado de 

derecho. 
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2- Hipótesis, objetivos (general y específicos) 

2.a.- Hipótesis 

¿Existe un cumplimiento real de los derechos laborales en los procesos de 

despido dentro del sector hotelero? 

2.b.- Objetivos 

Objetivo general 

Diagnosticar de manera cualitativa el cumplimiento de los derechos laborales en los 

procesos de despido dentro del sector hotelero, en relación con el caso de seis hoteles en 

el Golfo de Papagayo. 

Objetivos específicos 

l. Describir el desarrollo teórico de los derechos en el caso de procesos de despido 

del sector hotelero. 

2. Indagar el cumplimiento de los derechos laborales relacionados con empleados 

del sector hotelero, sometidos a proceso de despido. 

3. Comparar la perspectiva legal, teórica y jurisprudencia] con la realidad 

sociológica y práctica de los trabajadores del sector hotelero, sometidos al 

proceso de despido. 
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3- Metodología 

Marco metodológico 

3.a.-Estrategia metodológica 

A.- Enfoque de la investigación 

La investigación se enmarcó desde un paradigma cualitativo, cuyo objetivo 

principal fue estudiar los significados que las personas les dan a la interacción humana y 

a la vida social en la que se desarrollan, en comprender la conducta humana desde el 

propio marco de referencia de quien actúa, asumiendo un dinamismo en la realidad 

(Barrantes, 2002). Poder ver el conflicto con la perspectiva de los trabajadores de los 

hoteles objeto de estudio, tomando como referencia la legislación costarricense, los 

aportes realizados desde el sistema jurídico y la participación, tanto institucional 

(Ministerio de Trabajo) como de las empresas que fungen como patronos y las entidades 

que velan por el adecuado funcionamiento dentro del marco legal, en cuanto a la 

defensa del trabajador se refiere, dentro del caso. 

L- Tipo de estudio 

El estudio es del tipo de investigación llamada paradigma cualitativo, el cual 

está ligado a la perspectiva estructural y dialéctica. Centran su atención en comprender 

los significados que los sujetos infieren de las acciones y conductas sociales. En este 

tipo de estudio, lo importante no es cuantificar la realidad o distribuirla en 

calificaciones, sino comprender las estructuras latentes de la sociedad, que hacen que 
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los procesos sociales se desarrollen de una forma u otra, mediante la aplicación de 

entrevistas, historias de vida (hechos que suceden a los sujetos en un momento 

determinado), etc., con miras de comprender el comportamiento de los sujetos en la 

realidad (cómo se desenvuelven estos hoteles en lo referente al despido en la realidad). 

"La característica fundamental de la Investigación Cualitativa es su expreso 

planteamiento de ver los acontecimientos, acciones, normas, valores, etc., desde la 

perspectiva de las personas que están siendo estudiadas" (Mella, 1998). 

De tal modo y para efectos de la presente tesis, se define al tipo de estudio 

llamado paradigma cualitativo, como el proceso interpretativo de los hechos vividos por 

la comunidad de los trabajadores y/o extrabajadores de los hoteles del Golfo Papagayo 

(específicamente, los de las cadenas Occidental, Riu, FourSeason y Andaz), es decir, 

que es interpretativo, dado que: 

a) el objeto de la investigación es la compresión del fenómeno (despido dentro de los 

citados); 

b) es la relación existente entre el investigador u observador y lo conocido; frente al 

concepto positivista del dualismo y de la independencia del investigador y el objeto 

investigado, el concepto de la interacción y la influencia entre el sujeto cognoscente y 

lo conocido, de modo que ambos son inseparables; 

e) la posibilidad de analizar, entendiendo como el conocimiento parte de un cuerpo 

ideográfico capaz de describir el caso objeto de indagación. De manera que no se 

necesita tomar la muestra completa, sino que basta con una pequeña parte; 

d) la búsqueda de los nexos de causalidad, en vista de que el fenómeno puede ser 

explicado como el resultado (efecto) de una causa real que precede en el tiempo 

(Lincoln y Cuba, 1985). 
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Lo anterior se va a llevar a cabo mediante la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas, búsqueda de información bibliográfica, jurisprudencia, entre otros, 

que ayudará a: 

• Definir los conceptos y variables potenciales por considerar (los diferente tipos 

de despidos que se dan y las transgresiones a los derechos de los trabajadores). 

• Recolectar datos requeridos. 

• Confirmar o ajustar una muestra a la realidad que está sucediendo. 

Esto, con miras a la obtención de los resultados como lo son la descripción del 

ambiente, la revisión del planeamiento y el desarrollo de la hipótesis en la investigación. 

ii.- Selección de las personas participantes 

La orientación de este trabajo pretende introducir la perspectiva de los 

trabajadores y/o extrabajadores de los hoteles en estudio dentro del Golfo de Papagayo, 

como objeto de estudio se tomará a cuatro cadenas de hoteles - dos cadenas de Hoteles 

(la cadena Occidental y la cadena Riu) las cuales tienen dos hoteles diferentes cada una, 

pero comparten el mismo departamento de recursos humanos, y los otros dos son el 

hotel FourSeason, que hasta el afio 2012 era considerado el hotel más estable y con 

mejores condiciones, pero a partir del 2013 se dieron despidos masivos y cambio en su 

forma de trabajar, y el Andaz, el más reciente, abierto en diciembre del2013 y que a la 

fecha ha realizado varios despidos en masa-, mediante el estudio de caso por entrevistas 

semiestructuradas. 

A efectos de desarrollar este objetivo, se utilizó la muestra no probabilística (" ... 

o muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal. Se utiliza ... y a 

partir de ellas se hacen inferencias sobre la población ... " Hemández, 2003, p. 175) de 

los "sl!ietos tipo"; " ... esta muestra se utiliza en estudios exploratorios y en 

investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y 
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calidad de Ia información, no la cantidad ni la estandarización ( ... ) el objetivo es 

analizar los valores, ritos y significados de un determinado grupo social..." (Hemández, 

2003, p. 175), dicha tendencia investigativa permite estudiar el tema de la conciencia 

jurídica dentro de la población. Se escoge esta parte de la población, pues son las 

personas encargadas de filtrar la información y de dirigir las acciones legales y sociales 

en respuesta a sus intereses. 

iii.- Definición de los procedimiento para recopilar la información requerida 

Esta etapa del proceso investigativo, se divide en dos fases (Barrantes, 2002): 

A.- Acceso al campo 

El escenario de la investigación se circWlscribe a la provincia de Guanacaste, en 

los cantones de Liberia y Carrillo, más específicamente, en el Golfo de Papagayo, 

estudia la perspectiva y conocimiento de los que son y fueron parte del cuerpo de 

trabajo de los hoteles en cuestión, sobre los derechos que poseen, quienes intervienen en 

su defensa y cuando se está bajo alguna de las modalidades de despido. 

Se procedió a realizar las siguientes etapas: 

• Primer acercamiento con los trab~adores y exempleados de los hoteles en 

estudio en el Golfo de Papagayo. 

• Entrevista semiestructurada a una persona de cada hotel, dentro de los cuales 

serán trabajadores y/o exempleados escogidos al azar. 
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B.- La recolección de datos 

Este es un proceso constante, para el cual se escogieron las siguientes técnicas, 

según la finalidad de cada objetivo: 

OBJETIVO 

Inspeccionar los procesos judiciales a los que han estado 

sometidos los hoteles que son objeto de estudio en 

cuanto a procesos de despido. Por medio de revisión de 

jurisprudencia. 

Describir los dictámenes y resoluciones jurídicas 

emitidas por el Ministerio de trabajo y su influencia en 

los hoteles. 

Indagar la perspectiva sobre el derecho laboral que 

tienen trabajadores, tanto los que están trabajando como 

los sometidos al proceso de despido, así como las 

repercusiones e implicaciones que se deben presentar a 

la hora de existir un menoscabo y donde deben acudir 

1 para recibir ayuda. 

Cuadro20bjetivos v Técnica 

TECNICA 

Bibliográfica. 

Bibliográfica. 

Entrevista. 

Entrevista. 
1 

Se considera que la observación natural y las grabaciones (con su debida 

autorización) son herramientas complementarias a las entrevistas. 
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iv.- Técnicas para recolección de la información 

Revisión bibliográfica: representa la consulta a libros de texto que expongan 

teorías relacionadas con el caso en estudio, perspectivas y antecedentes de todo tipo, en 

relación con el objeto material y formal de la investigación. 

Estudio de caso: es un .. proceso de indagación que se caracteriza por el examen 

detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad, del caso objeto de estudio·· 

(Barrantes, 2002). 

Para poder conseguir la información, se utilizará las siguientes técnicas: 

• Entrevista semiestructurada a los trabajadores y/o exempleados de cada hotel: Un 

trabajadores y/o exempleados de cada hotel de !os que son objeto de estudio. 

En la ejecución de todas las técnicas, se realizará grabaciones de las entrevistas; se 

solicitará previamente la autorización de los participantes. 

Los instrwnentos que se utilizó para ejecutar cada técnica de recolección de 

información, fueron estructurados, según los objetivos y categorías de análisis 

utilizados. 

Con respecto a la recolección de información, se dice que el investigador: 

al mantener un estilo interactivo con el fenómeno objeto de estudio, surge de esa 

interacción entre ambos las preguntas que orientan la investigación. El investigador 

y el objeto de investigación se influyen mutuamente. Se ha dicho de ellos que son 

naturalistas, es decir, que interactúan con Jos informantes de un modo natural y no 

intrusivo (Álvarez, 1997). 
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v.-Categorías de análisis 

Se desaqolló un sistema de tres categorías, que responden a los objetivos de la 

investigación y son congruentes con las técnicas e instrumentos por utilizar. 

A.-Dictámenes y resoluciones jurídicas emitidas por el Ministerio de Trábajo: 

Se analizó: 

A. l.- Institución administrativa participante 

A efectos de introducir el marco institucional interviniente (directa o 

indirectamente) dentro del caso que es objeto de estudio, se menciona al Ministerio de 

Trabajo, sede Liberia. Cómo realiza sus funciones y obligaciones establecidas en la 

Constitución Política y en su ley orgánica. 

A.2- Influencia y participación de la institución dentro del resguardo de los derechos de 

los trabajadores, en especial, de su derecho al trabajo y la aplicación del despido como 

última ratio. 

B.-Elementos de la Jurisprudencia 

Con el propósito de orientar las categorías de análisis en la Jurisprudencia, se desarrolla 

un cuadro comparativo, pan:i orientar el instrumento de recopilación de datos. 

C.-Perspectiva de las partes 

Como se indicó, por medio de las preguntas semiestructuradas se buscará 

encontrar una serie de informaciones sobre lo que sucedió y sucede en un tracto de la 

vida, la cual es lo que condeme al tema del despido. Estas pregunta sobre la marcha se 
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tendrán que ir replanteando, con el fin de entender mejor y dar con la problemática real 

en la que se desenvuelven los trabajadores que se encuentran o se han encontrado dentro 

del régimen laboral en el sector hotelero, directamente los hoteles mencionados. Con lo 

que se tratará, básicamente, de una serie de puntos, pero no necesariamente tiene que 

limitarse a eso. 

Abarcará 

1-) Identificación de las partes de los trabajadores (empleados y exempleados) que son o 

fueron sometidos a algún tipo de despido. 

2-) Cumplimiento de horarios, resguardo del máximo de horas laboradas por día y 

semana. Cuántas horas diarias se trabaja, los horarios de entrada y de salida, incluye las 

horas extras, almuerzo, etc. 

3-) Cumplimiento del lapso de descanso en el cambio de roles. Cuántas horas existen 

entre la salida y la entrada al siguiente turno de una misma persona. 

4-) Pago de salario mínimo y pago de horas extras. Indagar si se paga el salario mínimo 

y de acuerdo con las horas extras, tomando como base en el punto anterior. 

5-) Búsqueda de los derechos con los que cuenta el trabajador, por medio de la escucha 

de su historia de vida, el cómo se desenvuelve en el trabajo. (Cuáles derechos conoce). 

6-)¿Qué considera como despido y cuáles procesos de despido conoce? Investigar si 

dentro de la histoda de vida, alguna acción vivida por el entrevistado o algún otro 

compañero, encaja dentro de alguno de los conceptos de despido mencionados. 

7-) Conocimiento de las instituciones internas que son encargadas de velar por el 

resguardo de sus derecho (asociaciones y recursos humanos), injerencia y apoyo de ellas 

al trabajador. Inferir si el trabajador de las empresas hoteleras sabe dónde acudir para 

ventilar alguna duda sobre el cómo debe funcionar sus derechos, si alguien los está 

transgrediendo, entre otras, y si existe una apertura real hacia el trabajador por parte de 

los órganos o instituciones involucradas, que le permitan al trabajador acudir a ellos sin 

ningún problema. Por ejemplo, que alguna consulta hecha por el trabajador, ya sea a 
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recursos humanos, primero será tornada en cuenta y segundo que no va a generar 

repercusiones en su contra por parte del patrono, ya sea con alguna sanción o un 

supuesto de despido justificado, 

Las presentes variables fueron desarrolladas desde los fundamentos teóricos del 

derecho fundamental del trabajo, la teoría establecida para la protección a los derechos 

del trabajador, así como la legislación costarricense que se encuentra vigente al respecto 

del despido y los derechos laborales. 

24 



CAPÍTULO 1 

El trabajador tiene diversos tipos de derechos y garantías a los que son 

acreedores, los cuales el Estado tiene que velar para su cumplimiento real. Para efectos 

del presente trabajo, se dividirá los derechos en dos partes: la primera, derechos 

derivados de la relación laboral y, la segunda, los derechos provenientes de la extinción 

del contrato de trabajo de forma unilateralmente, con penalidad achacable al patrono. 

Otro punto importante que se tomará en consideración dentro de este capítulo, es el 

tema de la fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales, estableciendo un 

trípode el cual soporta la aplicación y resguardo de los mismos. 

Primera parte. Derechos derivados de la relación laboral 

Estos son todos aquellos derechos que devienen de la relación contractual que se 

realiza entre el patrono y el trabajador, estos derechos básicos son: el salario, la jornada 

laboral, los días feriados, los días de descanso, las vacaciones y aguinaldo. Podría ser 

que por convención colectiva o por acuerdo entre partes se pacten más derechos, pero 

para efectos de la presente investigación se mostrará los que están previstos y 

estipulados por ley. 

l. Salario 

Es una contraprestación de acuerdo con el contrato de trabajo, en el cual se le da 

un valor económico a las energías invertidas por parte del trabajador. 

Marx indica, respecto de este punto, viéndolo desde la perspectiva empresarial 

(mercancía comercial), que "patiíendo del supuesto de que la fuerza del trabajo se 

compra y se vende por su valor. Este valor se determina, como cualquier mercadería, 
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por el tiempo de trabajo necesario para su producción" (Marx, pág. 177). De acuerdo 

con esto, se toma la importancia de lo que es el salario mínimo, la jornada laboral y un 

punto esencial que no se está tomando en cuenta es la especialización, .es por esta razón 

que la especialización, académicamente hablando, en la mayoría de las empresas tiende 

a ser un disvalor del trabajador, ya que encarece esa materia prima llamada mano de 

obra; en muchos casos, prefieren que se forme de manera básica en la empresa, esto 

fomenta, más aún, que los trabajadores busquen posibilidades de crecimiento en otras 

áreas o empresas. 

El salario es un derecho que tiene carácter constitucional, así establecido en el 

artículo 57 de nuestra Carta Magna. 

2. Jornada laboral 

La jornada de trabajo puede definirse como la duración del trabajo diario, 

semanal, quincenal o mensual de los trabajadores .Y a la que está sujeto el 

trabajador de manera permanente y obligatoria, mientras se mantenga la relación 

laboral. 

A los inicios de la historia del Derecho Laboral, el trabajo se encontraba bajo 

una dependencia permanente de su patrono, sin límite de tiempo y, cuando se le 

otorgaba descanso, en muchas ocasiones, este se veía interrumpido por el mismo 

patrono, que ordenaba al trabajador reincorporarse a sus labores. 

El fin de establecer jornadas de trabajo con limitaciones de tiempo es el de 

lograr, en principio, que los trabajadores gocen de buena salud y tengan mayor 

tiempo libre para dedicar a su familia y actividades personales (Vargas, 2007). 

Para Cabaneilas: 

.. .lajomada de trabajo tiene, dentro del contrato laboral, una importancia que no 

la supera ninguna de sus otras instituciones; no ya solo por cuando con ella se 

determina el rendimiento del trabajador, sino porque, para ftiar su limitación 

intervienen una serie de factores de carácter social, fisiológico y económico que 
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atañen, en forma directa a la persona del trabajador y el interés superior de la 

sociedad toda. En la jornada laboral participan situaciones de orden público, 

concerniente a su limitación, a la forma de prestar el trabajo, a las exclusiones en 

cuanto a los beneficios de la ley y a las limitaciones que para ciertos trabajos 

deben dictarse en relación con determinados trabajadores; y en ella la injerencia 

de los poderes públicos se hace sensible como en la regulación y fijación del 

salario, en forma tan intensiv~ que ha sido calificada la jornada como la 

institución jurídica madre, dentro del Derecho del Trabajo. 

Asimismo, Marx expresa la necesidad imperiosa del ser humano por contar con 

descanso durante el día, para lo cual él divide entre diversas necesidades como lo es el 

dormir, descansar (indica que las energías necesitan descansar), otra parte del día se 

tiene que dedicar forzosamente a satisfacer otras necesidades físicas, diferentes de 

alimentarse, vestirse, lavarse, etc. Aparte, además de las físicas, añade Marx, que 

también debe dedicar parte del día a cumplir con parte del tiempo a satisfacer las 

necesidades espirituales y sociales. Dentro de esta última podríamos poner la necesidad 

de capacitarse y superarse académica y profesionalmente (Marx, pág. 178). 

La regulación del tiempo de trabajo, a efecto de establecer límites en su 

duración, para bien del empleado y para el mayor rendimiento del trabajo (Chinchilla 

Roldán, 2003, pág. 197). 

Con respecto a la jornada laboral el artículo 58 de la Constitución Política.- 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. 

Y en el artículo 137, el Código de Trabajo lo define así "tiempo de trabajo 

efectivo es aquel 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 esta sea continua . 

... el Constituyente y el Legislador plasmaron una limitación genérica a la 

jornada laboral para evitar que el exceso de trabajo pueda producir, dependiendo 

de cada organismo en particular, lesiones o trastornos que conducirían al 

deterioro físico o mental, parcial o total, transitorio o permanente del trabajador. 

Sin embargo, la Constitución y el Código de Trabajo autorizan excepciones 

calificadas a esas reglas ... (Sala Constitucional en el voto número 4902-95 de las 

quince horas doce minutos del cinco de setiembre del mil novecientos noventa y 

cinco). 

Las partes contratantes tienen la facultad de fijar el número de horas en cada 

jornada, respetando los límites máximos, los cuales se encuentran establecidos en el 

artículo 136 ídem. Con referencia a este punto, es menester rescatar que no existe 

impedimento para pactar una jornada con un número menor de horas de trabajo al que 

establece de ley, pues queda claro que acá lo que se trata de prevenir es que se excedan 

el número de horas permitidas en cada jornada. Hay que tener en cuenta que esta 

facultad está ligada al principio de la voluntad contractual de las partes. 

Es importante dilucidar la diferencia entre horario y jornada. Por ende, se 

entenderá que la jornada se encuentra con el número de horas que se labora cada día o 

por semana. Mientras que el horario es la distribución de dichas horas de trabajo. Otra 

diferencia es que la jornada no puede ser aumentada sin el consentimiento de las 

personas trabajadoras; mientras que el horario sí puede ser variado por la persona 

empleadora, aún contra la voluntad de la persona trabajadora, siempre que no se le 

cause grave perjuicio. 

En cuanto al tema, la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, mediante resolución número 2008-000924 de San José, a las nueve horas 

treinta minutos del veintinueve de octubre del dos mil ocho, ha alcanzado "diferenciar 

entre lo que es "jornada laboral" y "horario", debiendo entenderse que la primera 

corresponde al tiempo efectivo máximo que el trabajador está al servicio del empleador 

o representante laboral, en condiciones de subordinación y dependencia, en razón de un 

contrato o relación laboral establecida. Por su parte, el horario es más bien la 
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distribución diaria de dicha jornada, teniendo como base un punto de inicio y otro de 

término y que comprende al o los intervalos de descanso que se establezcan. 

Martín V al verde, en lo tocante a este tema, expone: 

Cuando se habla de "jornada" como condición de trabajo diferente al "horario" 

se está haciendo referencia a la duración o cantidad de tiempo de la prestación 

de servicios, medida en unos u otros módulos temporales. Etimológicamente, la 

jornada, propiamente dicha, es el tiempo de trabajo de un día (Antonio Martín 

Valverde. Modificación de la jornada y del horario de trabajo. En: Estudios 

sobre la jornada de trabajo, Madrid, Asociación de Cajas de Ahorros para 

Relaciones Laborales, 1991, p. 685). 

De igual forma, agrega este autor: "En su sentido más corriente "horario de 

trabajo" designa la distribución en las horas del día del tiempo de la prestación de 

servicios" (Ibid.). En la legislación y doctrina española se ha tratado, además, el tema de 

lo que suele llamarse "jornada partida" y que en nuestro medio se conoce corno jornada 

dividida, que es aquella en la que existe un descanso ininterrumpido de una hora de 

duración como mínimo, en contraposición a la jornada continuada, en la cual se da la 

prestación del servicio de un modo continuo o con muy breves recesos". 

Clasificación 

La jornada laboral se encuentra dividida en dos clasificaciones de jornada de 

trabajo: la jornada ordinaria y la extraordinaria, así como la continua y discontinua o 

fraccionada, las cuales se definen de la siguiente forma: 
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a) Jornada Laboral Ordinaria 

Es en la que el trabqjador se encuentra sujeto a las órdenes del patrono, de 

manera permanente y obligatoria. Esta cuenta con un límite máximo de horas, el que no 

puede aumentarse, esto se encuentra establecido por la ley y solo ella podrá poner sus 

excepciones a dicho límite. 

Otro punto importante en este tema es que en la jornada ordinaria se le impone 

un salario mínimo, el cual no puede variar, en detrimento del trabajador. 

Asimismo, nuestra legislación establece diversos tipos de categorías: jornada 

ordinaria, jornada diurna, nocturna, mixta y acumulativa. 

a. l.) Jornada Diurna 

Es la que se encuentra comprendida entre las cinco y las diecinueve horas del 

día, la duración de esta jornada ordinaria es de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho 

por semana. Pudiendo extenderse la jornada de trabajo de ocho horas y hasta diez horas, 

cuando el servicio no sea insalubre ni peligroso, entendiendo que este aumento en la 

jornada ordinaria no puede afectar la cantidad de horas semanal, de acuerdo con lo 

establecido en los a1tículos 135 y 136 del Código de Trabajo. 

a.2.) Jamada Noctuma 

Es la que se encuentra desarrollada entre las diecinueve horas y cinco horas del 

día. Pudiendo laborarse como máximo seis horas diarias y treinta y seis horas por 

semana, para que sean consideradas jornada ordinaria. 
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Para el casos de los menores de edad, se encuentra prohibido el trabajo nocturno, 

de acuerdo con el artículo 88 inciso a) del Código de Trabajo y el artículo 95 párrafo 

segundo del Código de la Niñez y la Adolescencia. La única excepción es la establecida 

en el artículo 91 ídem, el cual indica que se establece la posibilidad de que se autorice 

de forma escrita, emitida por el PANI, sus respectivas Juntas Provisionales de 

Protección o sus representantes; pero esto solo en los casos sumamente especiales y 

deben cumplir con los requisitos de haber cumplido los dieciséis años de edad y a 

efectos de aprendizaje o de la formación profesional, en las industrias u ocupaciones en 

las que el trabajo deba efectuarse continuamente. 

Esta autorización va de la mano con lo establecido con el punto 2 del artículo 3 

del Convenio Relativo al Trabajo Nocturno de los Menores en la Industria (Convenio 

90, aprobado en la fecha: 10 de julio de 1948), ratificado por Costa Rica, mediante la 

ley número 2561, publicada en la Gaceta número 118 de126 de mayo de 1960: 

Cuando razones de un aprendizaje o de su formación profesional así lo exija, la 

autoridad competente, después de consultar con las organizaciones patronales y 

obreras interesadas, podrá autorizar el empleo, durante la noche a los niños que 

tengan dieciséis años cumplidos y menos de dieciocho en las industrias u 

ocupaciones determinadas que necesiten un trabajo continuo. 

Esta jornada abarcará, para el caso de los menores de edad (mayores de 16 años) 

entre las dieciocho y las seis horas del dia. 

Otra prohibición para el trabajo en jornada nocturna es la que se encuentra 

estipulada en el articulado 88, inciso b), de nuestra ley laboral y es la que regula el 

trabajo nocturno de las mujeres. Y dice: 

El trabajo nocturno de las mujeres, con excepción de las trabajadoras a domicilio 

o en familia, enfermeras, visitadoras sociales, servidoras domésticas y otras 

análogas quienes podrán trabajar todo el tiempo que sea compatible con su salud 

física, mental y moral; y de aquellas que se dediquen a labores puramente 
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burocráticas o al expendio de establecimientos comerciales, siempre que su 

trabajo no exceda de las doce de la noche, y que sus condiciones de trabajo, 

duración de jornada, horas extraordinarias, etc., estén debidamente estipulados 

en contratos individuales de trabajo, previamente aprobados por la Inspección 

General del ramo. 

A dichos trabajos prohibidos se aplicará lo dispuesto en el párrafo segundo del 

artículo 87. 

En empresas que presten servicios de interés público y cuyas labores no sean 

pesadas, insalubres o peligrosas, podrá realizarse el trabajo nocturno de las 

mujeres durante el tiempo que sea compatible con su salud fisica, mental y 

moral, siempre que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con estudio de 

cada caso, extienda autorización expresa al patrono respectivo. 

Asimismo, artículo 3 del Convenio Relativo al Trabajo Nocturno de las mujeres 

empleadas en La Industria. (Convenio 89, aprobado en la fecha: 09 de julio de 1948), 

ratificado por Costa Rica, mediante la ley número 2561 del 11 de mayo de 1960, 

publicada en la Gaceta número 118 del26 de mayo de 1960: 

Las mujeres, sin distinción de edad, no podrán ser empleadas durante la noche 

en tlinguna empresa industrial, pública o privada, ni en ninguna dependencia de 

estas empresas, con excepción de aquellas en que estén empleados únicamente 

los miembros de una misma familia. 

Del convenio que se menciona, parece indicar que la prohibición para que las 

mujeres trabajen de noche se da únicamente para las que se desempeñan en la industria, 

sin embargo, la promulgación de la Ley de Promoción de la Igualdad Real de la Mujer 

en 1990, . prohíbe expresamente cualquier discriminación en materia laboral que por 

razón del género surja contra la mujer. Esta normativa especial derogó, tácitamente, la 

limitación contenida en nuestro Código de Trabajo, en relación con el trabajo de 

mujeres durante jornadas nocturnas. 
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En virtud de lo anterior, el30 de marzo del año 1998 el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, emitió el Decreto Ejecutivo número 26898-MTSS, dicho decreto 

faculta al Ministerio de Trabajo para que suspenda la prohibición, estableciendo ciertos 

requisitos, que en la práctica son de dificil cumplimiento. Este decreto dice: 

Artículo 1 o_ Por razones de interés nacional, se autoriza el trabajo nocturno de 

las mujeres en actividades industriales de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 88, inciso b) del Código de Trabajo y 5° del Convenio 89 de la 

Organización Internacional del Trabajo, ratificado por ley No 2561 del 11 de 

mayo de 1960, relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la 

industria. 

Artículo 2°- En todo caso, para el empleo de mujeres en trabajo nocturno, los 

empleadores deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que la naturaleza de sus actividades exijan operación a base de más de un 

tumo de trabajo diario. 

b) Que se ajusten en un todo a las normas de seguridad social. 

e) Que el trabajo no sea pesado, insalubre o peligroso y que se adopten las 

medidas de higiene y seguridad que establece la legislación. 

d) Que existan a disposición de las trabajadoras medios de transporte adecuados 

a sus necesidades. 

Artículo 3°- La Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de 

los requisitos anteriormente indicados" (Chacón, pág. 331, 332). 

Esta facultad de suspender la prohibición a la que se refiere el citado, tiene 

sustento en el numeral 5 del convenio supra citado, que indica: 

l. La prohibición del trabajo nocturno de las mujeres podrá suspenderse por una 

decisión del gobierno, previa consulta a las organizaciones interesadas de 

empleadores y de trabajadores, en los casos particularmente graves en que el 

interés nacional así lo exija. 
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2. El gobierno interesado deberá comunicar esta suspensión al Director General 

de la Oficina Internacional del Trabajo, en su memoria anual sobre la aplicación 

del Convenio. 

En el caso de las mujeres, la jornada nocturna abarcará entre las diecinueve y las 

seis horas del día. 

a.3.) Jornada Mixta 

Es la que se encuentra comprendida y compuesta por una parte de la jornada 

diurna y otra pruie de la jornada nocturna. Con una duración de siete horas diarias, 

inferior a tres horas y media en la noche (artículo 138 del Código de Trabajo), en caso 

contrario, si se pasa de este límite, será jornada nocturna; y para las horas semanales en 

la jornada mixta es de cuarenta y dos horas por semana como máximo, sin embargo, 

esta limitación puede ser variada hasta ocho horas diarias, pero la cantidad de horas 

semanales no puede ser modificada, otro punto por tomar en cuenta en el aumento de 

horas por día son la inexistencia de trabajos insalubres o peligrosos. 

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo "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 horas 

por día y treinta y seis horas por semana", es decir, si llega a las diez y treinta o se 

excede pasará a ser una jornada nocturna no mixta. 

a.4.) Jornada Acumulativa 

Tal como se ha venido refiriendo durante todas las anteriores jornadas, existe la 

posibilidad de un aumento ~n la cantidad de horas ordinarias por día, Jo que produce 

una disminución en la cantidad de días laborados, de modo que se busca que al 

aumentar la cantidad de horas por jornada diaria, el trabajador pueda disminuir su 

cantidad de días laborados y aumentar así los días libres, así como lo establece el 

numerario 136 párrafo segundo del Código de Trabajo, menciona: 
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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. 

De aquí se desprende una variante a lo que son las horas de trabajo por semana 

de las jornadas, equiparando la jornada mixta a la ordinaria. Esto de conformidad con lo 

que establece el artículo 138 ídem, que indica que "Salvo lo dicho en el artículo 136, la 

jornada mixta en ningún caso excederá de siete horas ( ... )", lo que conlleva a que 

mientras que el trabajo realizado no sea ni insalubre ni peligroso, la jornada ordinaria 

mixta será equivalente a las 8 horas diarias de la jornada normal ordinaria. 

La SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ha dicho 

mediante resolución número 2005-00947 de las nueve horas treinta minutos del 

dieciséis de noviembre del año dos mil cinco que de acuerdo con el párrafo segundo del 

artículo 136 del Código de Trabajo, que extiende la jornada ordinaria diurna de 8 a 10 

horas cuando las labores no sean insalubres o peligrosas (siempre que no exceda de 48 

horas semanales) se aplica a aquellos supuestos en los cuales se pacta la distribución de 

la jornada semanal de cuarenta y ocho horas en cinco días (acumulativa), quedando dos 

días de descanso y no en un caso como el que se conoce, en el cual se pactó que la 

actora laborara seis días a la semana. 

Es necesario aclarar que aunque se reduzca la jornada semanal, o sea, menos 

días de trabajo por semana, esto no quiere decir que se le otorgue el derecho al patrono 

de reducir la·paga, pues la jornada de las cantidades de horas no ha sido reducida, sino 

que fundida dentro de menos días. 

b) Jornada Laboral Extraordinaria 

Es la jornada que va después de la jornada ordinaria, entendiéndose como la 

jornada que está fuera de los límites legales establecidos para la jornada ordinaria. 

Empero, esta no se puede desarrollar de manera permanente, pues se encuentra con 

carácter excepcional. 
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De acuerdo con el PRINCIPIO DE EXCEPCIÓN Y EVENTUALIDAD: Es 

improcedente que un individuo trabaje en forma permanente la jornada ordinaria y una 

extraordinaria. En cuanto a la jornada extraordinaria, la Sala segunda ha dicho que: 

La jornada extraordinaria es excepcional y no permanente y el actor cumplía 

jornada extraordinaria permanente, por lo que no es dable obligarlo a cumplir 

con más tiempo del que había pactado contractualmente. SALA SEGUNDA DE 

LA CORTE SUPREMA DE WSTICIA. Sentencia número 139 de las diez 

horas veinte minutos del diez de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 

Y continúa ejemplificando, al respecto de las horas extras que: 

el trabajo extraordinario se reserva para situaciones especiales, es decir, que no 

puede constituir una actividad normal del trabajo, pues de ser así bien podría el 

trabajador, en alguna oportunidad, por razones personales -inclusive el 

cansancio-, negarse a trabajar un día, lo que de suceder, resulta lógico y 

fácilmente inteligible a cualquier persona. Si el trabajo de horas extraordinarias 

ocurre tres veces por semana como afirma la testigo Marín Sánchez, resulta 

injusto e incomprensible que no se quiera permitir al empleado faltar 

ocasionalmente a la jornada de horas extras, pues como antes se dijo, en la forma 

que tiene implantada la empresa la jornada extraordinaria, se desvirtúa el 

carácter eventual o excepciona] que tanto la doctrina como la Jurisprudencia Je 

ha dado. 

En cuanto a ese tópico, ha dicho el Tribunal Superior de Trabajo en resolución 

número 4930 de las ocho horas del doce de diciembre de mil novecientos setenta y 

cinco: "Por regla general la jamada extraordinaria se produce en situaciones especiales, 

no como labor diaria, de allí que por ser una actividad diferente, el deber de 

colaboración se impone al trabajador" 

En resolución número 3653 de las 14:00 horas del veinticuatro de setiembre de 

mil novecientos setenta y cinco, el citado Tribunal dijo: 

Si el corte de la caña que se efectuó no era urgente, y no ameritaba la jornada de 

emergencia que se permite en casos excepcionales, el abandono que los 

trabajadores hicieron después de las ocho horas, no exonera de responsabilidad a 

la empresa en cuanto al despido realizado, ya que además, la respectiva norma 
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del citado cuerpo legal, indica que el abandono es causal de despido cuando 

después del primer apercibimiento el trabajador vuelva a abandonar el trabajo, lo 

que en autos no ha ocurrido. 

De modo que de ser obligado en contra de la voluntad deJ trabajador a trabajar 

en jornada extraordinaria, es causal de recisión del contrato de trabajo con 

responsabilidad patronal, es decir, si el trabajador se niega a trabajar en horas extras y el 

no cumplimiento de esta orden acarrea corno consecuencia el despido, será con 

responsabilidad patronal, debiendo cancelar todos los extremos correspondientes. 

También, se puede encontrar el concepto y el cálculo del valor de las extras en el 

articulado 139 y el principio de excepcionalidad de su aplicación en el artículo 105 

incisob), ambos del Código de Trabajo: 

Artículo 139.- El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites 

anteriormente fijados, o que exceda de la j ornada inferior a éstos que 

contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y deberá ser 

remunerada con un cincuenta por ciento más de los salarios mínimos, o de los 

salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado. 

Artículo 105 inciso b), ( ... ) Este tipo de acuerdos deberá remunerarse según el 

artículo 139 de este Código. Lajornada extraordinaria que se convenga no podrá 

ser de carácter permanente. 

La duración de la jornada extraordinaria se encuentra regulada en el artículo 140 

de la supra citada. De modo que no puede exceder de las 12 horas diarias, debiendo 

tener presente que se aplica para el caso de la jornada ordinaria diaria de ocho horas, las 

horas extras no serán mayor de cuatro horas, sin embargo, para el caso de las jornadas 

ordinarias con un monto inferior a los límites máximos establecidos para ellos (jornada 

ordinaria mixta y nocturna), así como el de las jornada acumulativa, debe procederse de 

conformidad con lo establecido en dicho numerario. 

"Artículo 140.-La jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria. no podrá 

exceder de doce horas(. .. )". 

37 



Sin embargo, este límite de las doce horas puede variarse única y 

exclusivamente en los casos de emergencia establecidos en el artículo 140 y 71, inciso 

e) del Código de Trabajo. 

Artícúlo 140 ( ... ) salvo que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren 

las personas, los establecimientos, las máquinas o instalaciones, los plantíos, los 

productos o cosechas y que, sin evidente perjuicio, no puedan sustituirse los 

trabajadores o suspenderse las labores de los que están trabajando. 

Artículo 71 Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus 

Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los 

trabajadores: ( ... ) inciso e) Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o 

riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono, o de algún 

compafiero de trabajo están en peligro, nada de lo cual le dará derecho a 

remuneración adicional( ... ) 

Nuestra legislación laboral prohíbe el trabajo por encima de las doce horas, 

únicamente con las excepciones citadas, de modo tal que cualquier otra jornada que 

exceda este límite es, por ende, ilegal. Por consiguiente, todos los trabajadores que se 

encuentran dentro del artículo 143 del Código de Trabajo, tienen prohibición de laborar 

horas extraordinarias. 

d) Jornada Continua 

Es la que no se interrumpe la prestación del servicio, salvo para los periodos 

establecidos para descanso y alimentación, sin que se desligue el trabajador de su labor. 

De conformidad con el párrafo segundo del numeral 137 del Código de Trabajo: "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 esta sea continua". 
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Es posible convertir esta jornada continua a fraccionada, sin embargo, tiene que 

ser por convenio entre ambas partes, de forma tal que tiene que ser libre y consensuada, 

y cumpliendo las características de todo contrato, pues esta es una modificación al 

contrato de trabajo, donde deben ser resguardados los derechos del trabajador, ya que 

conlleva a la modificación de elementos esenciales del contrato, como lo es el salario y 

el número de horas de la jornada. Además, se da una variación importante en lo 

referente a lo que es el descanso y la alimentación, pues al aumentarlas, estas pasan a 

ser sin goce de salario, pero debe tener presente que es obligatorio que deben existir 

lugares apropiados para que los trabajadores puedan comprar alimento, así como un 

aumento en la jornada para sustituir el tiempo en que se aumentó el descanso. 

e) Jornada Discontinua o fraccionada 

Se define corno la jornada en la que el trabajador interrumpe la prestación del 

servicio. 

Un ejemplo de lo que se debe entender por jornada discontinua se encuentra en 

la sentencia número 2006-00177 emitida por la SALA SEGUNDA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del 

veinticuatro de marzo del dos mil seis: 

En el caso de autos, del análisis en conjunto de las probanzas, esta Sala estima 

que los juzgadores de instancia no incurrieron en yerro alguno porque con la 

prueba testimonial ofrecida por ambas partes quedó demostrado que las labores 

del accionante eran discontinuas, dentro de un horario de 6 p.m. a 6 a .m., en el 

tiempo que cobra extras... Queda así acreditado que el actor laboraba una 

jornada de 12 horas diarias, período en el que permanecía en las instalaciones de 

la Cruz Roja Costarricense, y que únicamente debía salir a realizar su trabajo 

como conductor de ambulancias en el momento en que se presentaba una 

emergencia; mientras no se diera esa circunstancia, podía ver televisión, comer, 

dormir, etc., también consta que no podía salir sin autorización del oficial de 
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guardia o del administrador. El artículo 143 del Código de Trabajo que establece 

la jornada discontinua, al excluir de la j ornarla ordinaria de ocho horas a ciertos 

trabajadores hace referencia a varios supuestos en los que la labor que 

desempeña el trabajador ha de tenerse como jornada discontinua, entre ellas se 

refiere a: a) los gerentes, administradores, apoderados, y todos los que trabajan 

sin fiscalización superior; b) los trabajadores que ocupan puestos de confianza; 

e) los agentes., comisionistas y empleados similares que no cumplen sus 

funciones en el local del empleador; y d) "( ... ) los que desempeñen funciones 

discontinuas o que requieran su sola presencia; y las personas que realizan 

labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de 

trabajo". Es en este último supuesto donde se ubica la labor que desempeñaba el 

recurrente. De la letra de este numeral se desprende que lo que define la jornada 

discontinua no es únicamente la ausencia de supervisión, como dice el inciso a) 

del numeral 143, sino también la naturaleza misma de las funciones, que no son 

permanentes, sino que surgen repentinamente, o sea, que son discontinuas. Por la 

naturaleza del servicio que presta la accionada y el puesto que desempeñaba el 

recurrente (chofer de ambulancia), al no ser constantes las emergencias, sino 

eventuales, él disponía de tiempo libre para descansar, ver televisión y consumir 

sus alimentos por lo que estamos en presencia de una típica labor que enmarca 

dentro del supuesto de hecho previsto por el legislador en el inciso d) del 

artículo 143 del Código de Trabajo, que permite jornada ordinaria hasta de doce 

horas. Sobre la jornada discontinua esta Sala, al resolver un caso igual al de 

autos, dijo: "( ... ) lo que caracteriza a las funciones realmente discontinuas es la 

frecuencia y la duración de éstos, que justifican la no aplicación de las normas 

comunes que limitan la jornada. Al respecto, la doctrina explica: "La jornada de 

trabajo discontinua, intermitente o alternada, es aquella que es realizada a 

intervalos durante el día, pues en su decurso diario sufre una serie de 

suspensiones derivadas de la peculiar naturaleza de la prestación de servicios. 

Los trabajadores que prestan labor discontinua o intermitente no gozan del 

beneficio de la jornada de 8 horas debido a que resulta recortado el trabajo 

efectivo o la prestación de servicios propiamente dicha por las suspensiones o 

descansos o períodos de inactividad que dimanan o son impuestas por la propia 

naturaleza de la prestación" (José Montenegro Baca, Jornada de trabajo y 

descansos remunerados, Tomo I, Editorial Bolivariana, Trujillo-Perú, p. 243). 
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Dicho autor cita como ejemplos la labor que realizan los porteros, los 

ascensoristas, trabajos de presencia o de espera, así como el caso de trabajadores a 

bordo que laboran en forma discontinua o deban permanecer en su puesto para la 

seguridad de la nave y de los pasajeros, tales como ingenieros jefes, telegrafistas, 

médicos, etc. Asimismo, se ltan descrito las funciones discontinuas como aquéllas 

donde "la naturaleza del trabajo no exige un esfuerzo, atención o dedicación constante" 

(Mario Ackerman, "Jornada de trabajo y descansos remunerados en Argentina, en: 

"Néstor De Buen (Coordinador), Jornada de trabajo y descansos remunerados 

(perspectiva iberoamericana), Editorial Porrúa, México, 1993, p.12). Las labores del 

actor, en cuanto chofer de ambulancia, eran discontinuas, pues como tal debía 

permanecer en su puesto esperando a que se presentara una emergencia que requiriera 

sus servicios, razón por la cual, como se acreditó que laboraba 12 horas diarias, no tiene 

derecho a cobrar horas extra (artículo 143 del Código de Trabajo)". (Voto N° 626 de las 

9:00 horas del 31 de octubre del 2003, el destacado es de quien redacta). 

Para efectos de entender el tiempo de descanso que se establece en las jornadas 

discontinuas, no existe un consenso real entre la misma jurisprudencia, ni si quiera se 

establece dentro de la legislación de forma taxativa y expresa cuánto es el lapso que 

debe pasar en el periodo de descanso para que dicho tiempo pueda contar como 

fraccionamiento o alteración del tiempo efectivo de trabajo, pero es claro que dicho 

periodo debe ser evidente, de tal forma que pueda ser perceptible la ruptura o 

interrupción del servicio. 

Asimismo, al igual que la jornada continua puede convertirse en jornada 

discontinua, acá puede ocurrir a la inversa. Transformando la jornada discontinua en 

continua, esto se puede igual con el cumplimiento de los mismos requisitos, tiene que 

ser por acuerdo de partes y que no cause perjuicio al trabajador, por lo que esta medida 

deberá traer siempre beneficios al trabajador, como lo son el pago de los periodos de 

descanso y alimentación, y modificación en su horario de entrada o salida. 

Es importante tener en cuenta para efectos de cualquier jornada establecida en el 

Código de Trabajo, el tiempo que debe pasar entre una jornada de trabajo y otra tiene 

que ser como mínimo de doce horas, es decir, está prohibido que se le obligue al 

trabajador el tener que trabajar en un tiempo inferior a doce horas, después de 

transcurrida la hora de salida de su jornada anterior y el comienzo de la nueva jornada. 

41 



3. Día feriado 

Es aquel que no se trabaja, el día libre o no laboral, disfrutado por el trabajador 

para que participe de celebraciones de variada naturaleza (art. 147 ídem). Siendo igual a 

un día inhábil, que por disposición de la ley y de acuerdo con motivos~ religiosos o de 

la sociedad~ históricos para nuestro país, de trascendentes para elevar la participación 

cívica, no se labora (Chinchilla Roldán, 2003, pág. 210- 211). 

4. Día de Descanso 

Es un derecho que tiene carácter constitucional, constituye una pausa o cese en 

el trabajo que se ejecuta luego de terminado tiempo. Su propósito es que el trabajador 

descanse y se recupere, fisica e intelectualmente, a efecto de emprender de nuevo sus 

funciones; es decir, es un cese de labores destinada al reposo del trabajador, luego de 

cierto periodo continuo de trabajo. Es de tal importancia para la salud fisica y mental, 

que, en relación con este derecho existen dos principales antecedentes, con el libro del 

Génesis cap. 11, versículos 2 y 3: "Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo~ 

reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 

Y bendijo Dios al d[a séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 

que había hecho en la creación" . 

Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 12 al 14: "Guardarás el día de reposo 

para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás, y harás a 

toda tu obra; mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios; ninguna obra harás 

tú .... " 

Además, el Ministerio de Trabajo se refiere a este tema y dice que el día de 

descanso es el día después de la jornada semanal. La persona empleadora deberá otorgar 

a ]a persona trabajadora un día de descanso absoluto semanal (24 horas), después de 

cada semana o de cada seis días de trabajo continuo, que solo será con goce del salario 
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correspondiente, si se tratare de personas que prestan sus servicios en establecimientos 

comerciales o cuando, en los demás casos, así se hubiere estipulado (pago quincenal o 

mensual). Si se trabaja el día de descanso deberá pagarse doble independientemente de 

la jornada de trabajo semanal. De acuerdo con los artículos del Código de Trabajo y sus 

reformas, artículos 133 al 152, 294 y el artículo 59 de la Constitución Política de Costa 

Rica. 

Además, el día de descanso tiene que ser fijo, absoluto, después de seis días 

laborados, lo cual solamente puede ser modificado por convenio entre las partes, lo que 

quiere decir, que él no goce de su dia libre para descanso, o modificación para un día 

diferente del día posterior a sexto día de trabajo, esto quiere decir que, de conformidad 

con el artículo 152 del Código de Trabajo, el patrono no puede variar arbitrariamente el 

día de descanso y los trabajadores deben conocer con antelación cuando es su día de 

descanso. 

5. Vacaciones Anuales 

Es la temporada de días libres que disfruta el trabajador, luego de un periodo 

prolongado de trabajo, con lo cual, haciendo un alto o cese en sus labores habituales, 

dispone del tiempo necesario para descansar y también para dedicarse a otro tipo de 

actividades. 

Existe un apartado en el Código de Trabajo para lo referente a las vacaciones, el 

cual es la sección segunda, así como en los artículos 30 inciso e) y 37 ídem. 

Específicamente vemos en el artículo 153 ibídem: 

Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo 

se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al 

servicio de un mismo patrono. 

En caso de terminación del contrato de trabajo antes de cumplir el período de las 

cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho, como mínimo, a un día de 

vacaciones por cada mes trabajado, que se le pagará en el momento del retiro de 

su trabajo. 
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No interrumpirán la continuidad del trabajo, las licencias sin goce de salario, los 

descansos otorgados por el presente Código, sus reglamentos y sus leyes 

conexas, las enfermedades justificadas, la prórroga o renovación inmediata del 

contrato de trabajo, ni ninguna otra causa análoga que no termine con este. 

Las vacaciones tienen tanta relevancia para nuestro sistema jurídico que se 

encuentran resguardadas en el artículo 59 de nuestra ca1ta magna. 

6. Aguinaldo 

Este es un salario adicional, de acuerdo con la Ley 2412, la cual indica que debe 

ser un monto equivalente a un mes de salario, el cual será calculado con un promedio de 

los sueldos devengados de forma ordinaria y extraordinaria por la misma persona, en 

caso de los trabajadores que tengan menos de un año de laborar para el mismo patrono y 

más de un mes, el aguinaldo será calculado en forma proporcional al tiempo empleado 

en el año. 

Tanto las vacaciones acumuladas como el aguinaldo son derechos del trabajador, 

los cuales disfrutará después de terminada la relación laboral, sin importar la manera en 

que termine la relación, si es por despido o por renuncia, estos dos derechos serán 

calculados de conformidad con la proporción del tiempo laborado hasta el cese de sus 

funciones. 
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Segunda parte. Derechos derivados de la extinción de la 

relación laboral 

Con esto damos inicio al segundo punto de los derechos que se generan por parte 

del trabajador, una vez finalizada la relación laboral. Hay que aclarar que para estos dos 

derechos que se explicarán a continuación solamente surgen cuando son imputables al 

patrono dicha ruptura misma tiene que ser con responsabilidad. Lo cual se explicará con 

el tema del despido. Estos dos derechos son el preaviso y el auxilio de cesantía, los 

cuales son atribuibles a favor del trabajador, además del fin del contrato, en los casos 

que su tiempo de servicio sea superior a los tres meses. 

l. Preaviso 

Este derecho hace alusión al aviso previo que debe darse antes de la cesación del 

servicio de trabajo, este aviso debe ser realizado en forma escrita y se calcula de 

acuerdo con lo que se establece en el artículo 28 del Código de Trabajo. 

Es preciso aclarar que en el caso del preaviso, al ser el contrato de trabajo de 

naturaleza bilateral, este debe ser dado por la parte que desea dar fin a su relación 

contractual a favor de la parte opuesta. Ya sea el patrono al empleado o viceversa. Esto 

con la finalidad de poder mitigar las consecuencias que acarearía dicha disolución. 

Como lo indica Chinchilla, al citar a Russomano, "con respecto al empleado que 

es despedido, dichas finalidades son evitar que caiga bruscamente en la desocupación. 

En lo que se refiere al empleador, persiguen el objeto de que pueda contratar a un 

reemplazante para el trabajador que se retira" (Chinchilla, 2003, pág.l77). 
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2. Auxilio de Cesantía 

Este derecho tiene varias concepciones, de acuerdo con lo que establece 

Chinchilla: 

La primera, es un seguro de desempleo, al cual el trabajador despedido disfrutará 

de un beneficio económico para afrontar sus necesidades fundamentales 

mientras esté cesante, esto es, hasta tanto vuelva a conseguir otro trabajo. 

Segundo, como una indemnización propiamente dicha, constituyendo un deber a 

cargo del patrono que despide injustificadamente a su trabajador, aunque este de 

inmediato pase a laborar para otro patrono. 

Tercero, como reconocimiento al servicio prestado, en cuya virtud, al fenecer el 

contrato laboral, por ciertas causas ajenas a la voluntad del trabajador, e incluso 

del patrono, gozará en su persona o sus sucesores de tal beneficio (Chinchilla, 

2003, pág. 182, 183). 

En Costa Rica, la primera concepción se queda falta de sustento real, pues no es 

un seguro como tal, y muchas veces no alcanza ni para cubrir las necesidades básicas, 

véase en el artículo 29 ídem, establece porciones de salario dependiendo del tiempo que 

laboró, muchas veces no es suficiente, si bien puede ser que se encuentre empleo de 

forma prácticamente inmediata, en otras ocasiones, perdura por un largo tiempo, 

además, si fuese un seguro de desempleo, este debería prevalecer, mientras dure la 

condición y no se tomaría como un monto donde el factor determinante sea el tiempo de 

labor y no el desempleo. 

Además, la jurisprudencia sostiene la posibilidad del pago anual del Auxilio de 

Cesantía, para los casos que exista ruptura del vínculo laboral con responsabilidad del 

patrono, este deberá cancelar lo correspondiente al tiempo a la proporción adeudada, la 

razón de que se pueda cancelar "afio con año, es que no solamente la ley no lo prohíbe, 

sino porque también dada a la fonna en que está regulado dicho beneficio en nuestra 

legislación, este no puede considerarse propiamente como un auxilio para el trabajador 

que queda cesante" así como lo indicó el Tribunal Superior de Trabajo, mediante 

sentencia No 1223 de las 14:10 horas del 2 de setiembre de 1983 (Chinchilla, 2003), 

conformándose este hecho en una ventaja para el trabajador, ya que, incluso, si después 
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de que se le cancele dicho extremo el trabajador decide renunciar, él ya habrá gozado de 

ese beneficio. 

Por otro lado, el artículo 29 inciso 4) ibídem y el artículo 63 de la Constitución 

Política de Costa Rica lo establece como una indemnización por motivos de la ruptura 

del contrato de trabajo. 

3. Despido 

Actualmente, el tema del despido adquiere un importancia, por lo delicado que 

es parte del "IusVariandi" que tiene el patrono, para dar por terminado unilateralmente 

la relación laboral, este derecho disciplinario con el que cuenta el patrono tiene que ser 

regulado y resguardados los derechos del trabajador por las implicaciones que tiene para 

el proletariado que está o fue sujeto a este proceso. 

Al respecto, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha definido en su 

sentencia número trescientos cinco, de las diez horas diez minutos del día veintiocho de 

noviembre de mil novecientos noventa y siete como: 

el acto mediante el cual se produce la resolución del contrato de trabajo por 

voluntad del patrono. Tal modo de extinción del vínculo puede tener carácter 

justificado, cuando es resultado del ejercicio de la potestad disciplinaria ante el 

incumplimiento, imputable al trabajador o trabajadora, de sus obligaciones 

contractuales (despido-sanción)- -ver, al respecto, los numerales 19, 71, 72 y 81 

del Código de Trabajo-, o bien, puede ser injustificado, cuando es la 

consecuencia, directa o encubierta, de la libertad de despedir, de la que, en 

principio, es titular el empleador o la empleadora (despido-liberalidad) -artículos 

28, 31 y 80 del Código de Trabajo-. 
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a. Clasificación de los despidos 

La clasificación de la tipología del despido se divide en dos principales, en los 

despidos directos y los despidos indirectos. Como bien lo dice Bejarano Coto "la 

terminación del contrato de trabajo por decisión unilateral del empleador se llama 

despido, que puede ser directo o indirecto" (Sancho, 2007). 

l. En cuanto a los directos, tenemos los justificados e injustificados, los cuales 

son los emanados de una decisión unilateral del patrono 

a) Justificados 

El despido justificado deviene de la contradicción de alguna norma legal, la cual 

autoriza al patrono el poder hacer de forma unilateral la ruptura del contrato de trabajo 

que se estaba llevando, por lo que queda autorizado a realizar el retiro inmediato del 

trabajador, sin que medie ninguna consecuencia o sanción para el patrón, por ser 

considerada parte de su derecho disciplinario. 

En cuanto a este tema, Vargas hace referencia al decir que: 

es cuando el trabajador incurre en alguna de las faltas establecidas en la ley o 

reglamentos. Esta modalidad no requiere ningún aviso previo, pues puede darse en 

el mismo momento en que se cometió o se conoció la falta y genera para el 

trabajador pérdida del auxilio de cesantía y el preaviso (Vargas, 2007, pág. 11). 

Ahora bien, este despido como es una transgresión al principio de legalidad, al 

contravenir alguna normativa, tiene que estar explícitamente preestablecido en algún 

cuerpo legal, previo a la acaecía de sus consecuencias máximas, las que están indicadas 

en el artículo 81 del Código de Trabajo de Costa Rica. 
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b) Injustificado 

Esta es una causa expresa la cual autoriza al patrono a que de forma unilateral 

real ice un cese definitivo del servicio que brinda el trabajador, sin tener que intervenir 

alguno de los medios preestablecidos legalmente, incurriendo en el pago de las 

sanciones o derechos previstos por ley, como lo son preaviso, auxilio de cesantía (esto 

en los casos de los contratos por tiempo indefinido), vacaciones y aguinaldos 

proporcionales al tiempo que se ha laborado hasta su despido. 

"Es el que no se ajusta a ninguna de las causales establecidas por la ley para 

autorizar al patrono a despedir sin responsabilidad patronal. Este despido obedece a la 

voluntad unilateral del empleador" (Vargas, 2007, pág. 11). 

Esto lo que provoca es una transgresión al principio de estabilidad, lo que no logra 

disminuir la inseguridad privativa de los sistema de producción, siendo una transgresión 

al principio de estabilidad laboral y a la aplicación del despido como última ratio y 

tiende a ser un retroceso en la mayoría de los casos, pues se cosifica a la persona y 

vuelve a considerarse como parte de la materia prima. Más adelante, se abordará más el 

tema, haciendo alusión a sus consecuencias y aplicación, tanto los dos tipos que 

mencionamos Uustificado e injustificado), así como el de un tercero que 

denominaremos despido encubierto. 

b. Prácticas desleales tendientes al despido: acoso u hostigamiento laboral 

Los despidos indirectos o despidos encubiertos: Son los que media la voluntad 

de ambos partes, pero existe actuaciones por parte del patrono tendiente a que el 

trabajador se sienta obligado a renunciar y así la cesación del contrato de trabajo, con 

miras de evadir el pago de consecuencias legales y patrimoniales a las que conlleva un 

despido. 

Sin embargo, podría considerarse que el despido encubierto no solamente puede 

ser presentado por el patrono, también se puede dar en el caso de compañeros de 
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trabajo, de forma ascendente y descendente. Lo que nos lleva al punto que para este 

trabajo interesa, las prácticas desleales tendientes al despido (acoso u hostigamiento 

laboral). 

El acoso laboral, también llamado ·'mobbing" vocablo del inglés "tomob", que 

significa acción de agredir, acosar, atacar, maltratar, en masa o en grupo a alguien es, o 

puede ser una agresión violenta a nivel emocional y física, sus compañeros, un superior 

o ambos, sin que tenga los medios para comprender el porqué. Como se dijo, este es un 

tipo de despido encubierto, que ejemplifica muy gráficamente lo que sucede en muchas 

de las empresas, cuando existe una persona a la cual no se desea que sea parte del 

grupo, no por sus deficiencias laborales, sino, en muchas ocasiones, las personas 

sometidas a este tipo de agresión son personas que sobresalen por sus capacidades y 

aptitudes tendientes a mejorar y a crecer, provoca grandes sufrimientos al que lo padece. 

De acuerdo con la OIT, este tipo genera problemas interpersonales, de la organización 

el ambiente general del trabajo; pudiendo reducir la eficiencia y productividad de la 

empresa, pérdida de imagen, etc. (Vargas, 2011). 

El acoso laboral, de acuerdo con Vargas, se puede dar de cuatro formas distintas: 

descendente, ascendente, entre iguales y una integración de los tres grupos o parte de los 

tres. 

a) El acoso descendente, es el que más comúnmente conocemos o interpretamos 

como acoso, es cuando el patrón realiza gestiones, fuera de los lineamientos 

legales y de la administración, para que el subalterno cese voluntariamente sus 

servicios, pueda ser que solicite cambiar su lugar, departamento, etc., donde 

desempeña su labor. 

b) Acoso ascendente es, por el contrario, cuando un grupo de subalternos, acosa al 

jefe inmediato (pero no implica que este no sea empleado, a su vez), mediante 

intromisiones en su vida privada, cuestionamientos de su estilo de gestión, etc. 
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e) Acoso laboral entre iguales, es cuando se da acoso entre trabajadores del mismo 

nivel jerárquico, puede ser entre los mismos jefes (como lo son los supervisores 

o gerentes), o empleados sin ningún tipo de jerarquía en la cadena de mando de 

la organización. 

d) Por último, el acoso que es la integración de todos los anteriores. 

Para efectos de la presente investigación se tomará en cuenta el acoso con el 

simple acaecimiento de cualquiera de las anteriores. Teniendo en cuenta que "el 

moobing es una maquinaria de hombres y mujeres con potestad de delinquir que origina 

la mutilación de las capacidades de la víctima de pensar, sentir y actuar" (Pérez, 2008). 

De modo que se ven menguadas las posibilidades de la persona trabajadora para poder 

actuar en defensa de sus derechos ante el advenimiento de alguna de las modalidades de 

acoso laboral. 

Todo lo visto toma su importancia real en los siguientes dos puntos, que son los 

tipos de fiscalización, los cuales deben ex.istír en una organización o empresa como las 

que son objeto de estudio. Pues, en muchas ocasiones, (para no decir siempre), el 

trabajador no se da cuenta de cómo salir adelante ante algún tipo de menoscabo de sus 

derechos, entendiendo que la represión de alguno de los derechos se puede considerar 

como despido o actuaciones tendientes a que el trabajador cese sus labores, siendo que 

para ello siempre tiene que existir al menos un órgano encargado de controlar y 

supervisar que se cumplan las normativas, y que el empleado se sienta en la confianza 
' 

suficiente para poder acudir a ellos en dado caso se necesite. Esta fiscalización la 

estudiaremos desde dos puntos o la dividiremos de dos formas: a) fiscalización interna 

(asociación de empleados y recursos humanos) y b) externa (Ministerio de Trabajo) a la 

relación laboral en caso de despido. 
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4. Fiscalización de los derechos del trabajador 

Como se mencionó, la fiscalización de los derechos del trabajador tiene gran 

relevancia para el derecho costarricense. Su principal interés es el beneficio del 

trabajador, por eso, se considera de interés público todo lo que tiene que ver con salud 

ocupacional y el adecuado nivel de bienestar así establecido en el artículo 273 de 

Código de Trabajo, por lo cual la vamos a dividir de dos formas: 

a. Fiscalización Intema 

Para efectos de la presente investigación, se definirá como todo organismo u 

órgano, departamento de la empresa, etc., a la cual pertenezca el trabajador o se halle 

ligado para el desarrollo de su actividad y que se encuentre encargado de velar por el 

trabajador. Los dos órganos fiscalizadores con los que se cuenta actualmente son las 

agrupaciones de trabajadores o asociaciones, que es el nombre con el que se denominan 

para el caso en cuestión y recursos humanos. 

a) Asociaciones de empleados 

La potestad de los trabajadores de agruparse la podemos encontrar en el los 

artículos 60 y 62 de nuestra constitución y en el Código de Trabajo. 

Véase en el artículo 339 del Código de Trabajo dice que: "Sindicato es toda 

asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio 

independiente, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección 

de sus respectivos intereses económicos y sociales, comunes". 

52 



Asimismo, Chinchilla, haciendo alusión a Verdier dice que: 

... el sindicato es un agrupamiento constituido por personas fisicas o morales 

que ejercen una actividad profesional, en vistas a asegurar la defensa de sus 

intereses, la promoción de su condición y la representación de su profesión, por 

la acción colectiva de concertación o de participación en la organización de las 

profesiones así como la elaboración y puesta en práctica de la visa política 

nacional en materia económica y social (Chinchilla, 2003, pág. 266). 

Queda claro que el fin primordial de los sindicatos o asociaciones de empleados 

es la búsqueda del mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de sus 

agremiados, así como la lucha para favorecer sus intereses. Esto no se trata de la 

búsqueda del abuso del poder por parte de los agremiados, sino el mejoramiento y 

crecimiento personal y profesional del trabajador, así como la protección de los 

derechos. Estando estas agrupaciones en todo el derecho de tomar acciones judiciales y 

extrajudiciales, siempre y cuando estas sean tendientes a cumplir con resguardar los 

intereses y derechos del agremiado. 

h) Recursos humanos 

Así establecidos en el artículo 300 ídem, este es el departamento interno de la 

organización que, por excelencia, debe encargarse de velar por el cumplimiento 

adecuado de las normas de bienestar (salud ocupacional y las establecidas en la 

constitución, leyes y reglamentos) del trabajador, no solo se encarga de sancionar las 

faltas, sino también debe verificar que no se transgreda ninguna que lleve a violentar 

algún derecho del trabajador. 

Tal como lo indica Foumier, el departamento de recursos humanos u oficina de 

personal "debe vigilarse porque se ejerzan correctamente los cargos de mando y que se 

cumpla adecuadamente con todas las funciones. Se incluye los estratos superiores, aun 

el staff gerencial; incentivando la formación de los líderes en los diferentes niveles; 
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educar a todos en políticas de buen trato y respeto hacia las condiciones intimas de 

todos, a fin de que no exista hostigamiento de ningún tipo: laborales, psic.ológico ni 

sexual. 

Es esencial dar seguimiento a las directrices e instructivos, para determinar su 

eficacia y necesidad, con el fin de influir positivamente en el clima organizacional; 

eliminar los focos de tensión antes de que surja los conflictos, para mantener alta la 

moral y la motivación; velar por la retroalimentación y tener gran iniciativa en el 

desafío que significa la competitividad para los colaboradores" (Foumier, págs. 38 y 

39). 

Chiavenato amplia un poco más todo el cumulo de actividades que conlleva 

Recursos Humanos y lo necesario que son tanto para el trabajador como para el 

mejoramiento de la empresa, pasa de ver al trabajador simplemente como parte del 

capital de la empresa, llamado materia prima y se considera como un cliente interno, el 

cual es importante para el buen y adecuado desarrollo de la empresa, al igual que lo es 

el cliente externo. Este autor indica que lo importante de un trabajo, más allá de las 

condiciones físicas. Son las condiciones sociales y psicológicas. Él habla de la 

optimización del capital humano, lo que con lleva entre varias costas a la 

autorrealización profesional y personal del empleado, con miras a la satisfacción dentro 

de la empresa. 

Hace referencia a un tema novedoso que es la Calidad de Vida del Trabajo, lo 

que significa que: 

implica una constelación de factores, como satisfacción con el trabajo 

desempeñado, posibilidades de futuro en la organización, reconocimiento por 

resultados, salario, prestaciones, relaciones humanos dentro del grupo y la 

organización, ambiente psicológico y físico del trabajo, libertad para decidir, 

posibilidad de participar y otros puntos similares (Chiavenato, 2011, pág. 289). 

Lo que quiere decir que la calidad de vida del trabajo no solo se refiere al puesto 

de trabajo que desempeña en la organización un trabajador x, sino que es todo aquello 
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que pueda servir para el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas, físicas, 

psicológicas, etc., de tal modo que el trabajador sienta que se le respeta como persona 

(se cumple con los derechos establecidos a cabalidad y más de ser posible), se le valora 

que es importante para la organización, de modo tal que cada esfuerzo que haga va a 

traer repercusiones positivas. 

De acá la importancia de un buen empleo y manejo de un departamento tan 

importante en la empresa, con el fin de poder enfocar hacia un buen norte la 

organización, como lo es el de recursos humanos, el cual está orientado a la 

administración de personas, de esta forma, eneste concepto resaltan tres aspectos 

fundamentales que define Chiavenato: 

a) Las personas son diferentes entre sí, están dotadas de una personalidad 

propia, tienen una historia personal particular y diferenciada; poseen 

habilidades y conocimiento, destrezas y competencias indispensables para la 

adecuada administración de los recursos organizacionales. Deben resaltar las 

diferencias individuales, no eliminarse, estandarizarse ni homogeneizarse. Es 

decir, se debe considerar a las personas como seres dotados de inteligencia y 

creatividad, de iniciativa y decisión, de habilidades y competencia y no 

únicamente como recursos de la organización. 

b) Las personas son los elementos vivos, impulsores de la organización, 

capaces de dotarla de inteligencia, talento y aprendizaje indispensables para 

su constante renovación y competitividad en un mundo repleto de cambios y 

desafíos. Las personas poseen un increíble don de crecimiento y desarrollo 

personal y, por tanto, deben verse como fuente de impulso propio y no como 

agentes inertes o estáticos. 

e) Las personas son socios de la organización y las únicas capaces de 

conducirla a la excelencia y al éxito. Como socios, las personas invierten en 

la organización (en forma de esfuerzo, dedicación, responsabilidad y 

compromiso) esperan obtener ganancias (en forma de salarios, incentivos, 
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crecimiento profesional, carrera, etc.)Una inversión solo se justifica si 

produce una ganancia interesante. A medida que la ganancia es mejor y 

sustentable, la inversión tiende a aumentar. En esta interacción persona

organización reside el carácter de reciprocidad, así como el de actividad y 

autonomía, evitándose así la pasividad e inercia de las personas. Individuos 

como socios de la organización y no como meros sujetos pasivos dentro de 

ella (Chiavenato, 2011, págs. 2 y 3). 

De acuerdo con las teorías de la administración del personal (recursos humanos), 

la organización son las fuerzas que permiten a las personas que pertenecen a ella 

(empleados), satisfacer diferentes tipos de necesidades como se mencionó. De esta 

forma, las organizaciones o empresas se convierten en el motor impulsador que permite 

a los individuos alcanzar sus objetivos que, de manera aislada no podrían lograr. Buscan 

así que la organización en todo su conjunto logre trabajar eficientemente. Como por 

ejemplo, el caso de los trabajadores de un hotel, entre más compenetrados se sientan con 

la empresa ellos la sentirán como propia y buscarán hacerla crecer y desarrollarse, aun 

en temporada baja, se realizará actividades y unirán esfuerzos para que puedan salir 

avante, de la fonna más eficiente y eficaz. 

Si bien es cierto no existe nonnativa específicamente establecida para las 

obligaciones del departamento de recursos humanos, es claro que esta oficina es la 

encargada de velar por los derechos del trabajador, pues dentro de sus funciones que se 

establecen en la doctrina y la práctica están la de llevar el control y pago de salarios y 

horas extras, que no exista discriminación ni acoso laboral, horarios de entradas y 

salidas, lleva las vacaciones y sus pagos concernientes a ellas, aguinaldo, extremos 

laborales, ascensos, etc., es decir, todo lo referente al trabajador y a sus derechos 

inalienables, irrenunciables. 
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b. Fiscalización Externa 

La fiscalización externa, las entenderemos como las organizaciones no 

contenciosas, pues de acuerdo con el articulado número 56 de nuestra Carta Magna, el 

Estado debe impedir que por causa del trabajo se establezcan condiciones que, en 

alguna forma, menoscaben la libertad o la dignidad del ser humano o degraden su 

trabajo a la condición de simple mercancía; el órgano principal y por excelencia 

encargado de velar por el buen cumplimiento de la legalidad en lo que a materia laboral 

se refiere es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El cual indica el artículo 

primero de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Ley No. 

1860) que: 

tendrá a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos 

a trabajo y a previsión social; y vigilará por el desarrollo, mejoramiento y 

aplicación de todas las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones referentes a estas 

materias, principalmente, los que tengan por objeto directo fijar y armonizar las 

relaciones entre patronos y trabajadores, como garantía del buen orden y la 

justicia social en los vínculos creados por el trabajo y los que tiendan a mejorar 

las condiciones de vida del pueblo costarricense. 

Por lo que le corresponde a ella como ente del Estado, vigilar y resguardar la 

legalidad (acatamiento de las normas laborales por parte de los patronos), tomando las 

medidas que le sean necesarias para poder llegar a su debido cumplimiento. 

Sus funciones esenciales (pero no indica que deba limitarse a eso), se encuentran 

establecidas en el artículo segundo de la citada ley, las cuales son: 

a) Protección efectiva al trabajo humano y a los derechos de los 

trabajadores; 

b) Procurar que las organizaciones profesionales cumplan con su misión 

social y tratándose de los trabajadores, propender a un más alto nivel de la cultura, de la 

moral y de la economía de éstos; 

e) Velar por el establecimiento de una política general de protección al 

trabajador y a su familia, como consecuencia de las relaciones de trabajo o de las 
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situaciones de mfortunio en que se encuentren, atendiendo al mismo tiempo a los 

riesgos futuros que les puedan acaecer; 

d) Estudio y solución de todos los problemas resultantes de las relaciones 

entre el capital y el trabajo; 

e) Formular y dirigir la política nacional en el campo del bienestar social, a 

fin de garantizar la efectividad de la legislación y de la asistencia al costarricense, su 

familia y la comunidad; 

f) Organizar y administrar los servicios públicos de bienestar social; 

g) Coordinar los esfuerzos públicos y particulares en el campo de bienestar 

social: 

h) Garantizar la aplicación de las leyes sociales. 
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CAPÍTULO II 

2- Paradoja de los Derechos Laborales de los trabajadores del 

Sector Hotelero sometidos a Proceso de Despido 

Desde la perspectiva del derecho laboral, existe una peculiaridad, que al ser un 

derecho social, se entiende que existe deber de proteger por parte del Estado al 

trabajador, por las diferencias de poder que yace en esta relación laboral, así nace la 

necesidad estatal de establecer en nuestra ley laboral con orientación en post del 

trabajador, esta discriminación positiva es medular para las relaciones de trabajo, pues 

inviste al trabajador de un fuero protector que le permite que sus derechos sean 

resguardados por las entidades públicas, con miras a una relación de trabajo más 

igualitaria. Establece una relación de estado como buen padre de familia y así evitar 

relaciones abusivas e, incluso, esclavistas. 

Es por esto que toma suma importancia la aplicación de una normativa que 

contenga la acción afirmativa para la clase más vulnerable (el proletariado), de modo 

que el Estado sea garante, en un primer término, del trabajo para la ciudadanía. En un 

segundo, de un trabajo digno y debidamente remunerado y en un tercero, resguarda los 

derechos humanos y laborales (los cuales son propios de las personas, por consiguiente, 

no deben ser quebrantados). Hay que tener claro que los trabajadores son personas y 

debe respetárseles sus derechos y la seguridad social, el proletariado nacional son los 

ciudadanos de la República de Costa Rica, son quienes delegan el poder de la 

administración del Estado en los gobernantes y sobre ellos recae la responsabilidad de 

generar políticas que favorezcan el crecimiento de las comunidades, siempre bajo el 

principio de buena gobemanza y los principios resguardados en los artículos 50, 56, 57 

y 67 de la Constitución Política. 

Por ende, queda claro que el crecimiento de un país y su economía no se puede 

medir por la cantidad de empresas que exploten las riquezas de la nación, sino por el 
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respeto a la dignidad y el desarrollo de sus habitantes. Establece un factor preponderante 

en la fónnula del desarrollo del país, es decir, progreso, igual a la adecuada repartición 

de las ganancias, trabajo digno (con salario oigno), oportunidades de crecimiento y de 

educación (reales), entre otras. 

Por esta razón, no es permisible ni aceptable la explotación del trabajador, 

mucho menos con el pretexto de la falta o escasez de inversión de empresas que 

promueven el trabajo en una región como lo es Guanacaste, pues bien lo punta Vargas 

(2012), quien hace referencia al crecimiento en la suscitada provincia que fue la más 

golpeada por la crisis económica de Estados Unidos en el2008, indicando que 

a pesar de los presagios negativos, la inversión turística en la provincia continúa 

con buena salud: Bagaces, Cañas y Papagayo podrían ser identificados como 

parte de las zonas más estables, pero Liberia lleva la batuta en grandes 

proyectos, tales como la nueva etapa concluida ya de la moderna terminal del 

aeropuerto Daniel Oduber y los recién inaugurados Hospitales CIMA y San 

Rafael( ... ) 

Sin embargo, no se ha limitado a estos proyectos, vemos que el crecimiento en el 

sector turismo continúa dándose. A finales del 2013 se inauguró el hotel Andaz, una 

importante cadena hotelera. 

La relevancia de estudio, se establece en la protección de los derechos del 

trabajador, pues existe una concatenación de factores que llevan a la pérdida de hecho 

de ellos para el trabajador, existiendo una superposición de realidades o aplicaciones 

(mejor dicho tergiversación) del derecho laboral, donde la relación tripartita (patrono, 

Estado, trabajador) que debería proteger, apoyar y fomentar el crecimiento del 

trabajador y la comunidad, se confabulan para desmembrar la soberanía del país, pues 

existe una clara diferencia entre los derechos laborales i) que debe aplicar el patrono, ii) 

el resguardo y defensa que debe dar el Estado (teniendo como principal institución el 

Ministerio de Trabajo), iii) y la lucha por el respeto y conservación sus derechos que 

debe dar el trabajador (ya sea por miedo, ignorancia y/o por necesidad). 

Es aquí donde se intersecan las realidades, el ser y deber ser, de modo que no es 

lo mismo lo que sucede en la realidad, con lo que realmente le compete a las 

instituciones estatales y las obligaciones que revisten al patrón en el respeto de los 
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derechos del trabajador, y no así, en menor medida, el trabajador y su posibilidad de 

auto realizarse como persona, pennitiéndosele las condiciones necesarias para ello. 

De este modo, en el presente capítulo se procurará la mayor crítica de la realidad 

que viven los trabajadores de los hoteles objeto de estudio, teniendo en cuenta que el 

despido es el comienzo del plazo preclusivo (de un año), para poder hacer valer los 

derechos que fueron transgredidos desde la relación laboral hasta los que se generan con 

la conclusión de e11a. Teniendo claro que el trabajo es medular para el desarrollo de una 

comunidad y, por ende, de la empresa. 

De igual manera, se analizará los derechos laborales de fonna individual, hasta 

llegar al análisis general del cumplimiento de los derechos laborales en los procesos de 

despido, la descripción de los hechos se hará de acuerdo con la información recabada en 

las entrevistas, interpretando el funcionamiento de la realidad laboral de los hoteles 

objeto de estudio. Para el análisis del presente capítulo se tomará como punto base la 

legislación laboral costarricense actual y su correcta aplicación en la vida laboral. 
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Sección 1 

Análisis sobre el Cumplimiento y Forma de Aplicación de los 

Derechos Laborales que se generan con la Relación Laboral 

de los trabajadores del Sector Hotelero 

Hoy, los derechos laborales están sufriendo un gran cambio y, muchas veces, 

para desdén de nuestro pueblo, se están dando en detrimento del trabajador, debido a la 

crisis económica que ha estado enfrentando el planeta, que ha ocurrido por el 

decaimiento de las tasas de empleo. De acuerdo con la ONU, el desempleo se encuentra 

en uno de los principales problemas de nuestras sociedades, pues ha tenido un 

crecimiento acelerado. Volviéndose menester la creación de nuevas fuentes de empleos, 

a fin de generar un crecimiento sostenible y mantener una cohesión social. De acuerdo 

con el informe Tendencias Mundiales del Empleo para el 2012, el desafío es de unos 

600 millones de empleos a nivel mundial (Organización de Naciones Unidas- ONU, 

20 13). 

Sin embargo, la ausencia de fuentes de empleo no es y no debe ser igual a una 

explotación sin medida del trabajador, pero en Costa Rica, específicamente, en 

Guanacaste (lugar con las condiciones de crecimiento socio-económicas negativas y con 

una deficiencia en la educación y calidad y cantidad de empleo), el trabajador se 

encuentra menguado ante una organización aplicada de prácticas ilegitimas e ilegales, 

las cuales se presentan, no solamente en una sola empresa, sino en un grupo de 

empresas relacionadas entre sí por una actividad que, paradójicamente, se ha convertido 

en la principal fuente de ingresos del país, como es el turismo. 

Como lo indica Vargas: 

Las riquezas producidas en las actividades turísticas e inmobiliarias, no solo no 

se han redistribuido, sino que han acelerado el empobrecimiento de la población 

guanacasteca. No ha sido posible lograr que el turismo incentive el desarrollo 
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social para que, en vez de un cáncer social (que hace crecer económicamente a 

muy pocos, desfavoreciendo a la mayoría de vecinos) se transforme en el motor 

del progreso y el desarrollo con inclusión que necesita la Región Chorotega 

(Vargas, 20 12). 

Hay que tener presente que, como parte del desarrollo de las comunidades, las 

empresas juegan un papel medular, debido que son las principales empleadoras y el 

Estado debe procurar porque se den las condiciones necesarias para que el trabajador se 

desenvuelva y pueda así desarrollarse. Tal como apunta Vargas, a pesar de que tenemos 

una legislación laboral de corte social, existe un desinterés por parte del Estado, que no 

brinda los recursos necesarios, entendiéndose por cantidad y calidad de personeros 

encargados de velar por el adecuado cumplimiento de los derechos laborales, pues si 

bien las inspecciones son escasas, cuando se dan, las grandes empresas tienen, de 

acuerdo con Vargas, cómplices que les avisan cuándo se hacen dichas inspecciones, de 

modo que todo esté en orden, en su debido momento, así logran camuflar las 

ilegalidades, no obstante, esta es solo una de las formas que tiene la empresa para poder 

transgredir los derechos. 

Sobre este punto, muy claramente lo indica el sujeto número cuatro de las 

entrevistas (ver anexo 1 ), el cual ejemplifica esta deficiencia al indicar que "hace dos 

meses aproximadamente llegaron al hotel. Lo más curioso es que antes de que llegaran, 

el hotel ya sabía y nos advirtieron a todos que iban a llegar y el que hablara con ellos lo 

despedían, para eso estaban los que ya estaban en eso". 

De acuerdo con el estudio de campo, en los hoteles que son objeto de estudio, 

existen formas peculiares de aplicación de los derechos del trabajador, con el fin de que 

se puedan eludir el cumplimiento a cabalidad de los derechos laborales, aplicando 

modificaciones antojadizas de las normas laborales y de diferentes factores que hacen 

quedar en lista negra el reclamo de los derechos del trabajador, como lo son: la 

contratación de mano de obra no calificada, en búsqueda de la no reclamación de sus 

derechos por desconocimiento, el acoso laboral como práctica desleal en la aplicación 

de despido, aprovechamiento de las necesidades de empleo del trabajador para poder 

solventar sus necesidades e, incluso, el utilizar el despido como medio de evitar el pago 

de los extremos laborales (cuando se hace antes de los tres meses de trabajo) y de 

prescripción de derechos. 
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Curiosamente, el detrimento de los derechos del trabajador, también provoca una 

falta de eficiencia en el trabajo, tal como lo apuntan diversos autores, como García, 

quien establece la eficiencia en el trabajo como el grado de rendimiento en que se 

realiza un trabajo con respecto a una norma estándar preestablecida (García, 1998). 

Indica que para analizar la eficiencia debe cumplir con diversos factores, tales como: 

Método 

Eficiencia Velocidad 

de los 

Movimientos 
¡Habilidad 

Esfuerzo 

Condiciones de trabajo 

Nótese que las condiciones de trabajo es una de los factores medulares de la 

producción eficiente del trabajo, en conjunto con las habilidades, entre otros, de modo 

que el cumplimiento de dichos derechos no tiene porqué atentar contra la empresa ni su 

capacidad de crecimiento, a contrario censo, el cumplimiento de los derechos y el trato 

digno, así como el salario, horas de descanso, en fin, todo lo que engloba a las 

condiciones del trabajo, tienden a acrecentar la producción, el rendimiento, la eficiencia, 

en fin, fomentan el desarrollo de la empresa. 

De acuerdo con lo anterior y en vista de la importancia que se desprende del 

resguardo de los derechos laborales, es que toma importancia el indagar sobre cómo se 

cumple y desarrollan los derechos del trabajador en los hoteles objetos de estudio. 

Para el presente capítulo, se tomará como punto clave la investigación de los 

derechos del trabajador y su aplicación en la vida real, la percepción que se tienen sobre 

trabajadores sometidos a procesos de despidos de la aplicación de ellos, estudiando los 

hechos como se presentan para el trabajador, de acuerdo con la investigación, por medio 

de las entrevistas realizadas a las diferentes personas de los diversos hoteles que son 

objeto de estudio y así poder llegar a un análisis desde las diferentes perspectivas. 
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Se estudiará los derechos del trabajador desde dos vertientes principales, a) la 

aplicación de los derechos laborales mientras dure la relación laboral, entendiendo los 

derechos como todo el conjunto de condiciones laborales con las que cuenta el 

trabajador para el desempeño de sus funciones, b) la aplicación de los diferentes 

sistemas o tipos de despido aplicados a los trabajadores y sus consecuencias en los 

derechos que invisten, es decir, los diferentes tipos de despidos aplicados y los fines que 

buscan en relación con los derechos laborales. 

Para la presente investigación, se analizará todos los casos como parte de un solo 

objeto de investigación, pues si bien todos son figuras jurídicas diferentes, comparten 

un mismo entorno, tipología de trabajo, fin comercial, zona o provincia, etc., los cuales 

forman un mismo objeto de estudio y que, de acuerdo con las entrevistas anexas, 

cumplen con características similares. 

De modo que la realidad vida por los empleados y exempleados de los hoteles 

objeto de estudio, son el conjunto de hechos que conforman la realidad total del objeto 

de estudio, para lo cual tomará en consideración la forma en que se aplica los derechos 

laborales del trabajador, así como las condiciones con las que se desenvuelven, aun 

cuando no parece tener tanta importancia, cual es la características del 

entorno,( entendiéndolo como lugar de trabajo, compañeros, distancia, acceso al traba,.io, 

tanto para llegar como para salir, servicios básicos como alimentación, agua potable, 

entre otras), para la legislación laboral actual, en la presente investigación reviste de 

suma importancia, pues forman parte medular del trato al trabajador y el respeto que se 

le brinda, recuérdese que la empresa es garante de la vigilancia de los derechos del 

trabajador en la figura del departamento de recursos humanos, siendo, a su vez, una 

obligación del patrono (el respeto de los derechos del empleado), tal como se ha 

indicado. 
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Apartado I. El Salario 

El salario, siendo la retribución que se le da al trabajador por sus servicios 

prestados al patrono, con el fin de cumplir una labor determinada, se debe tomar en 

cuenta los salarios establecidos en los decretos semestrales de salarios mínimos. los 

cuales tienen sustento en el artículo 57 de la Carta Magna. 

Pero cómo saber ¿Qué es un salario mínimo? o ¿Cómo se aplica? 

El salario mínimo es la base que debe dar el patrono en remuneración al servicio 

que brinda el trabajador, el cual va de la mano con la labor desempeñada, esta lista de 

salarios se encuentra establecida en el decreto de salarios mínimos que el Gobierno 

publica cada seis meses. 

La forma de aplicación de este salario se tiene que hacer de conformidad con el 

principio de primacía de la realidad, lo que quiere decir que esto va a depender de las 

funciones que realice el empleado, sin embargo, esto no es siempre fácil de identificar 

por el trabajador o ignora dónde encontrar la información y su modo de interpretar. 

En los hoteles objeto de estudio se presenta la peculiaridad que el salario es el 

que el patrono quiere dar a interpretar como el correcto o adecuado con lo establecido 

por la legislación costarricense, si bien, puede que en algunos de los casos parece 

fácilmente identificable como tal, en otras ocasiones, parece que, incluso para el 

trabajador no es tan fácil de dilucidar, es así que,de acuerdo con los casos que plantean 

los sujetos entrevistados 1, 4 y 6, se tiene que tomar en cuenta cuáles son las funciones 

que realiza. por ejemplo, en el caso de la Auditoría Nocturna, todo apunta que al menos 

debe recibir un salario mínimo, de acuerdo con el decreto referente al tema de un 

Auxiliar de Contabilidad, pues tanto su nombre como sus funciones indican que realiza 

un trabajo más técnico que el de recepcionista. 

El otro caso planteado es el de un asistente de recepcionista, sucede lo mismo, 

dentro la lista de puestos en el decreto supra citado, no existe dicho puesto, y si las 

funciones son las de un recepcionista, no puede hacer discriminación entre personas que 

laboren bajo los mismos supuestos, debiendo cancelársele el mismo salario que los 

recepcionistas, además, el solo hecho de poner un nombre en el puesto que haga alusión 
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a un estrato inferior, es sinónimo de discriminación dentro del trabajo, por ende, debe 

pagar el salario en igualdad de condiciones y nombrar el puesto de la misma forma que 

los compañeros. 

El tema de la identificación y forma de buscar el salario correspondiente a la 

labor desempeftada es menester para poder solicitar y hacer ejercer el derecho al salario 

adecuado a las funciones, sin embargo, como se puede apreciar, el trabajador no cuenta 

con las herramientas ni el conocimiento adecuado para darse cuenta cuál es el 

correspondiente, pues ni siquiera las autoridades encargadas del tema se percatan de 

estas peculiaridades, en el caso de una denuncia, así como lo indica el sujeto 6 de las 

entrevistas, al decir que: 

A mí me decían que sí se pagaba, e incluso me dijeron que el salario que 

correspondía como auditor es el de recepcionista (los encargados del hotel), y de 

acuerdo con lo que me enseñaron sí lo pagaban, aun y cuando yo cumplía con 

funciones de contabilidad ( ... ) dicen que se aplica el salario, porque yo trabajo 

en recepción y cumplo funciones de recepción también, y creo que así es porque 

cuando me despidieron demandé en el Ministerio de Trabajo y no dijeron nada 

malo de las horas ni del salario, pues al parecer estaba bien ( ... ). 

Por una parte, tenemos, además, la responsabilidad que yace en el patrono, 

representado (normalmente) en la figura del departamento de Recursos Humanos, que 

se encarga de la revisión de puestos y establecimiento y pago de los salarios, los cuales 

son responsables del adecuado pago de los servicios que desempeña el trabajador. 

Mientras que otro punto está en las funciones y obligaciones que le corresponden por 

ley al Ministerio de Trabajo, una de las cuales está ejemplificada por el sujeto 

entrevistado 6, el cual indica que no se le brindó asesoría ni defensa del derecho al 

salario mínimo, cuando interpuso la denuncia por despido, sin siquiera hacer referencia 

al pago de los salarios caídos respecto de la diferencia salarial que existe entre 

recepcionista y el salario que legalmente le correspondía, ni siquiera identificaron el 

salario correspondiente, aun y cuando existen indicios de una mala aplicación de este 

derecho, con solo el nombre que el empleado desempeftaba hace referencia a un puesto 

más técnico que el de recepción. O en la vista hecha por el Ministerio supra indicado al 

hotel en que trabajó el sujeto entrevistado 4, para identificar la discriminación de salario 
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y nombre de puesto para las personas que se encuentran laborando con el supuesto de 

asistente de recepción, esto en relación con el artículo 167 del Código de Trabajo 

Lo que nos lleva a identificar el aspecto que de demostrarse la existencia de una 

diferencia pecuniaria entre el salario devengado y el que realmente debió percibir, debe 

cancelar la diferencia (el patrono) que existe entre los dos montos y multiplicarla por el 

tiempo que debió recibir el salario real. 

Dentro del estudio del pago por el trabajo desempeñado, es de suma importancia 

poder identificar la aplicación de otros derechos que van de la mano o pueden modificar 

el pago que reciba un trabajador, como lo es la jornada laboral, las horas extras (que 

entre sí van de la mano también}, día feriado y día de descanso, así como cualquier otro 

incentivo que contractualmente se tome para favorecer al trabajador y que no están 

regulados por la ley (estos incentivos no se analizará en la presente investigación). 

Otra arista que es impmtante por tomar en cuenta en el tema del salario, es la 

forma que tiene el Estado para establecer un salario mínimo, tal como lo establece el 

Código de Trabajo en el articulado 177, al indicar que: 

todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las 

necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual 

se fijará periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las 

particulares condiciones de la región y de cada actividad (. .. ). 

De modo que, en la actualidad, el gobierno de nuestro país no está cumpliendo 

con lo establecido en nuestra legislación en lo que respecta al salario mínimo y, peor 

aún, se contrapone a lo establecido con nuestra Carta Magna en los numerales 56 y 57, 

al indicar que el salario debe "procurar bienestar y existencia digna", pues se hacen de 

manera universal para todos los ciudadanos del país, pero la región de Guanacaste tiene 

ciertas peculiaridades que hace la vida cotidiana un poco más costosa, es por este 

motivo que muchos trabajadores se ven en la obligación de tener que buscar cómo 

realizar labores extra para poder completar el diario. De lo contrario, no alcanzaría el 

dinero para poder cumplir con los gastos, tal como lo indican los sujetos entrevistados 1 

y 2, quienes se han visto en la necesidad de realizar. otros trabajos. 
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Apartado 11. La Jornada Laboral 

Como se indicó en el capítulo primero, existen diversos tipos de jornadas 

laborales, las cuales cumplen con singularidades específicas, por esta razón, debe 

trabajarse cada caso en concreto, de acuerdo con la tipología de la especie determinada. 

Es por esto que, de acuerdo con los casos o tipos de horarios se debe realizar un 

análisis particular, ya que los trabajadores no cuentan con un horario estable, por el 

contrario, es cambiante y dinámico, de acuerdo con las necesidades del patrono. 

Ahora bien, en apariencia, lo hace un poco complicado el percibir el correcto uso 

o aplicación de la norma correspondiente. Para realizar un correcto análisis se debe 

valorar, tanto el contrato, como las horas diarias, así como en qué parte del día se 

encuentran dichas horas (para poder identificar si se encuentra dentro de las Jornadas 

Ordinarias y, de ser así, cuando dicha jornada es diurna, mixta o nocturna o, por el 

contrario, una Jornada Extraordinaria), teniendo en cuenta que para el estudio de la 

jornada debe verse por el día a día, de modo que lo referente a la cantidad de horas 

semanal no puede ser tomado a cabalidad, por las razones mencionadas, sin embargo, 

sirve para evidenciar ciertos abusos al trabajador por defectos en la interpretación o 

aplicación de la normativa. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, se puede dividir las jornadas de 

trabajo de la siguiente forma: 

a) La Jornada Laboral Ordinaria 

Conforme a la información recopilada, queda claro que, en su mayoría, las 

jornadas eran meramente consideradas ordinarias, salvo con pequeñas excepciones. Sin 

embargo, en esta presente investigación se procederá a la correcta aplicación de acuerdo 

con las subdivisiones de la jornada en cuestión, con el fin de indagar si existen 

diferentes tipos de jornadas a la ordinaria y la legalidad de la forma como se aplica en 

los hoteles sujetos de estudio. 
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En la legislación se establece cuatro tipos de categorías, como se describió, las 

cuales son: ordinaria, diurna, nocturna, mixta y acumulativa. 

a. l.) Jornada Diurna 

Conforme a los horarios de los entrevistados, se identifica que, en su mayoría, se 

encuentran contrarias a derecho, salvo el único caso rescatable del horario que es el 

aplicado en los hoteles de los entrevistados cuatro y seis, pero únicamente dentro del 

horario que entra a las 7:00a.m. y salen a las 15:00 horas, el cual cumple con las horas 

establecidas por ley. 

Los horarios que van de las 9:00 a.m. a 17:00 horas, y 10:00 a.m. a las 18:00 

horas, en apariencia, pareciera cumplir con lo estipulado por ley, al menos lo hace en 

cuanto al horario, se plantea, sin embargo, esta es otra situación que parece influir en 

este horario, como lo es el transporte, de acuerdo con Jos artículos 38 y 39 del C.T, 

queda bajo responsabilidad del patrono sufragar los gastos en transporte de ida y retomo 

diario, para los empleados que al firmar el contrato de trabajo residan habitualmente en 

un lugar distinto c;iel trabajo y cuya distancia se dé 10 o más kilómetros de separación 

entre los puntos anteriores (características que cumplen todos los hoteles en estudio), 

pero en los hoteles a Jos que pertenecían los sujetos entrevistados 4 y 6, quienes aducen 

que no existe un horario constante para el pago de transporte público y para el 

transporte que pagaba el hotel en estos casos no existía, de forma tal que les permitiría 

llegar a sus trabajos a tiempo ni retirarse después de concluida su labor, lo que 

provocaba que, en muchas ocasiones (frecuentemente en los horarios citados en el 

presente párrafo) tuvieran que trabajar para poder hacer más llevadera la espera, en vista 

de que no pueden disponer libremente de su tiempo. También, hay que tomar en cuenta 

que estas horas que le dedican al trabajo cuando llegan temprano o cuando concluyen su 

jornada y laboran mientras llega el transporte, no son consideradas extras, por no 

encontrarse comprendidas dentro del horario establecido (ver anexo 1 de entrevistas). 

Esta situación empeora los días domingos (continuando con el tema de los 

hoteles de los empleados en los cuales laboraron los entrevistados 4 y 6), pues no se 
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cuenta con transporte, salvo un bus al día, perjudicando a la mayor parte de los 

trabajadores, quienes tienen que ver cómo se van por sus medios. 

Ahora bien, dentro la legislación laboral costarricense, se establece otra 

posibilidad para poder ampliar las horas de la jornada ordinaria, la cual nunca puede ser 

hasta un máximo de 1 O horas Gornada acumulativa), siempre que dicha jornada no 

exceda las 48 horas semanales (esto con base en el artículo 136 del Código de Trabajo), 

si bien en los hoteles de los sujetos entrevistados 2 y 3 se indica que contractualmente 

se señaló que iban a ser jornadas de 8 horas con dos días libres, vemos que la realidad 

son de diez horas y treinta minutos, por lo que si obviamos el hecho que 

contractualmente (de acuerdo con lo que entendieron los trabajadores) es un horario de 

8 horas diarias, tenemos que existe por día una diferencia de treinta minutos diarios 

respecto de lo que establece la norma, como se puede ver en los horarios que abarcan de 

a) 5:30 a.m. a 16:00 horas, b) 7:30 a.m. a 18:00 horas, de modo que aun cuando se 

estipuló dos días libres por semana, si en un caso se mantuviera el mismo horario 

Gornada ordinaria diurna) estaría con una discrepancia de cuatro horas con treinta 

minutos de diferencia de lo legalmente establecido. 

En el caso de los sujetos entrevistados 1 y 5 los horarios que se incluyen de: a) 

6:00a.m. a 15:00 horas y b) 8:00a.m. a 17:00 horas, se puede ver que cuentan con una 

hora extra por día que no se está reconociendo, por lo que al final de la semana (de 

acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior), es decir, al sexto día, cuenta con una 

divergencia de 6 horas, de acuerdo con la norma legal. 

No obstante, existe un grupo de trabajadores a quienes se les perjudica más aún, 

son los que indica el sujeto entrevistado 1, cumplen un periodo o una jornada de doce 

horas, como es el caso de los guardas, esto debido a una interpretación inadecuada o 

antojadiza de la norma, que permite establecer una jornada de 12 horas diarias durante 

12 días para un posterior cese de tres días para el descanso semanal, pero esto se aplica 

a los guardas, jurisprudencialmente se llama guarda dormilón, pues para este tipo de 

guardas se plantea ciertas peculiaridades como lo son: i) no están en obligación de 

permanecer en vigilancia toda su jornada, ii) no cuentan con fiscalización por parte del 

patrono, iii) y si desean, inclusive pueden dormir, de modo tal que en aplicación al 

artículo 143 Código de Trabajo se puede establecer una jornada ordinaria de hasta doce 

horas. 
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De modo que en el caso de los guardas descritos por dicho entrevistado, no se 

encuentran dentro de esta categoría mencionada, puesto que se plantea la necesidad de 

que permanezcan vigilantes y atentos, de lo contrario, incurren en sanción por parte del 

patrono, la cual, como indica el sujeto 1 es tan gravosa que se aplica el despido a los 

guardas que se les ha encontrado dormidos. Lo que no solo es una transgresión 

gravísima a los derechos laborales de los trabajadores (los guardas), sino que también 

atenta contra la salud de ellos. 

a.2.) La Jornada Nocturna 

En nuestro sistema legal, la jornada nocturna es la comprendida entre las 19:00 

horas y las 5:00 a.m., de conformidad con lo estipulado principalmente en los artículos 

135, 136 y 138 del Código de Trabajo (esto para efectos del presente estudio). Podernos 

notar que para este tipo de jornada, la cantidad de horas que se trabajan en cada jornada 

de trabajo nocturno oscilan entre las seis horas y media de trabajo, como lo es el caso de 

los horarios que abarcan de 23:30 horas a 6 a.m., hasta las doce horas, que es el mismo 

caso de los guardas de seguridad, quienes trabajan tumos de doce horas durante doce 

días y, posteriormente, cuentan con tres días libres por semana. 

De acuerdo con lo estipulado en los anteriores artículos, se puede decir que los 

horarios comprendidos entre las a) 15:00 horas a 23:00 horas, b) 17:00 horas a las 24:00 

horas, e) 23:00 horas a 6:00, d) a.m. 23:30 horas a 6 a.m. y e) 23:00 horas a 7:00a.m., 

estaríamos en presencian de jamada nocturna. 

En aquiescencia con el artículo 138 ídem y lo que indican Jos entrevistados, los 

horarios que se encuentran comprendidos entre los horarios a) 15:00 horas a 23:00 

horas, b) 17:00 horas a las 24:00 horas, y e) 23:30 horas a 6 a.m., cuentan con 

discrepancias en las horas ordinarias, pues los empresarios toman toda esa cantidad de 

horas como ordinarias. 

Sin embargo, se puede decir que, de acuerdo con el artículo 138 ídem los dos 

primeros horarios indicados en este párrafo (a y b) son jornadas nocturnas, pues cuentan 

con más de tres horas y media después de las 19:00 horas del día, lo peculiar y relevante 
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del tema lo ilustra el entrevistado 4, quien menciona que el Ministerio de Trabajo llegó 

al hotel donde él laboraba y la única discrepancia que logró encontrar fue en relación 

con el horario de 15:00 horas a 23:00 horas que, según ellos, debe ser hasta las 22:30, 

cuando el articulado es claro al indicar que si tiene 3:30 horas o más horas después de 

las 19:00 se considera jornada nocturna, de modo que si lo establece dentro de las 3:iO 

horas después de dicho límite (19:00 horas) aún continuaría siendo jornada nocturna, 

siendo una interpretación contraria a derecho por parte del funcionario en cuestión; 

además, dicho apercibimiento tampoco tuvo influencia en la empresa, ya que dicho 

entrevistado apunta que la modificación solo se dio en papel, pero en los hechos 

continuó como siempre. De este modo, se puede decir que para el horario a) existe una 

diferencia de dos horas diarias que no están siendo tomadas, para el b) de 3 horas diarias 

y para el e) de media hora diaria. 

Otro punto importante para tener en cuenta es que casi todos los trabajadores que 

laboran en estos horarios cuentan con tan solo un día libre a la semana (solo los hoteles 

de los sujetos entrevistados 1, 3, 4, 5 y 6). De modo que dicho tiempo no se recupera ni 

como tiempo acumulado, pues existe una prohibición para acumular horas en el caso de 

la jornada nocturna. Un punto positivo por rescatar (de forma parcial como se verá en el 

apartado de las horas extras), es que para los casos de los hoteles donde laboraron los 

sujetos entrevistados 1, 4, 5 y 6, dentro del horario de las 23:00 horas a las 6:00, a 

quienes se les paga una hora extra diaria, pues labora más de las 6 horas de ley, para el 

caso de los hoteles de los sujetos 1 y 5; y el horario de las 23:00 horas a las 7:00 que se 

les paga dos horas extras diarias por el excedente de trabajo, para los hoteles de los 

sujetos 4 y 6. 

También, debe tenerse en consideración el tema del transporte para los casos de 

los hoteles donde laboraron los sujetos 4 y 6 (en todos los horarios de la jornada 

nocturna), pues no se cumple con lo establecido con la norma (artículos 38 y 39 del 

Código de Trabajo) a cabalidad, provoca un menoscabo de los derechos del trabajador, 

y su libre disposición del tiempo, tal como se explicó en el apartado de la jornada 

ordinaria diurna, párrafo segundo. 

En el peor de los casos, que se presentan dentro de esta jornada laboral, se 

encuentra el del Guarda de Seguridad (quienes laboran doce horas diarias con un día 

libre a la semana), que identifica el sujeto entrevistado 1, el cual sucede el mismo caso 
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que en la jornada ordinaria (situación explicada), stn embargo, en este tumo, el 

quebranto empeora por existir una diferenciación legal establecida para el tumo o 

jornada nocturna, el cual, a diferencia del diurno, es de 6 horas diarias y 36 horas a la 

semana; siendo que ya se ha despedido a varios guardas de seguridad por i) encontrarlos 

donnidos, pues están en la ii) obligación de permanecer en vigilancia y siendo que se 

encuentran üi) bajo supervisión, es por este motivo que no entran dentro del guardia 

dormilón, no stendo aphcable la normativa del numeral 143 del Código de Trabajo, 

existiendo una diferencia de 36 horas laboradas por semana por encima de lo legalmente 

establecido. 

Pero este abuso no sucumbe en el simple detrimento o transgresión de la norma 

legal, pues va más allá del hecho de no cumplir una nonna y exponerse a la sanción. 

Es por esta razón que el ttabajo nocturno se ha estudiado en la actualidad por su 

repercusión en la salud del trabajador, debido a las consecuencias que causan en el 

sueño de las personas. Las cuales trascienden, principalmente, en el detrimento de los 

tiempos nonnales para la vida humana que, de acuerdo con el Instituto de Seguridad y 

Salud Laboral (figura que estudia la salud del trabajador en España) se dividen en tres 

trastornos que son i) el tiempo de trabajo, n) el tiempo biológico y iii) el tiempo social. 

Colocando al trabajador nocturno fuera de las pautas de vida, lo cual no solo afecta el 

rendimiento en el trabajo, sino que, peor aún, la salud física y psíquica, y las relaciones 

familiares y personales. 

Es así que se han realizado diversos estudios, en la búsqueda de poder solventar 

las deficiencias que causa el síndrome del trabajador nocturno, para lo cual diversas 

ciencias se enfocan en este punto, como lo son la medicina (especialmente la medicina 

laboral), la psicología, la arqmtectura, la cronobiologia (Ciencia que estudia los tiempos 

biológicos, o tiempos de vida), etc., de esta forma, el derecho como ciencia debe 

estudiar dicho fenómeno y procurar el mayor bienestar para el trabajador, utilizando su 

carácter de interdisciplinariedad, de modo tal que pueda apoyarse en todas las demás 

ciencias que sean necesarias, para poder realizar el estudio debido, y así poder lograr un 

cambio oportuno y razonable en la política de gobierno, lamentablemente, nuestro país 

no ha tenido mayor avance en este tema, por lo cual se hace menester realizar un breve 

análisis en este capítulo. 
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Como punto importante dentro del apartado de la jornada laboral, se identificará 

las consecuencias o repercusiones del trabajo nocturno en la salud del empleado, como 

una realidad que se presenta en los derechos del trabajador (como persona, que es el 

derecho a la salud, puesto que aún no está reconocido como derecho laboral 

costarricense), que como bien se indicó, puede y debe mejorar el trato que se le da al 

trabajador que se desempeña en este horario. 

Marx (1867), hace referencia del trabajo de las empresas que laboran 24 horas 

diarias, al indicar que "en su desmesurado y ciego impulso, en su hambruna canina de 

plustrab~o, el capital no solo transgrede los límites morales, sino también las barreras 

máximas puramente físicas de la jornada laboral. Usurpa el tiempo necesario para el 

crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la salud corporal. Roba el tiempo que 

se requiere para el consumo de aire fresco y luz del sol. Escamotea tiempo de las 

comidas y, cuando puede, las incorpora al proceso de producción, como a la caldera 

carbón y a la maquinaria grasa o aceite. Reduce el sueño saludable necesario para 

concentrar, renovar y reanimar la energía vital a horas de sopor que sean indispensables 

para revivir un organismo absolutamente agotado. 

En vez de que la conservación normal de la fuerza de trabajo constituya el límite 

de la jornada laboral, es, a la inversa, el mayor gasto diario posible de la fuerza de 

trabajo( ... ). El capital no pregunta por la duración de la vida de la fuerza de trabajo. Lo 

que le interesa es únicamente el máximo de fuerza de trabajo que se puede movilizar en 

una jornada laboral. Alcanza este objetivo, reduciendo la duración de la fuerza de 

trabajo, así como un agricultor codicioso obtiene del suelo un rendimiento acrecentado 

aniquilando su fertilidad", por esta razón, es importante poder dilucidar las 

repercusiones mencionadas en el trabajador, teniendo en cuenta que va a depender de 

la hora del día en que se encuentre la labor del trabajador. 

Entendiendo que el día es parte de un ciclo vital para el desarrollo de las 

personas y todo se encuentra entrelazado para su adecuado proceso del ser humano y la 

vida en general. Es así que se presenta la siguiente ilustración, donde se muestra las 

necesidades y condiciones biológicas del ser humano, de conformidad con la parte del 

día en que se encuentre. 
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MAXIMA 
SECRECIÓN DE 
TESTOFERONA 

INICIO DE 
MOVIMIENTO 
INSTENTINAL 

FIN DE SECRECIÓN 
08:30 

DE MELATONINA 07:30 

06:'15 
SALTO DE PRESION 

SANGUÍNEA 
06:00 

MINIMA 
TEMPERATURA 
CORPORAL 

SUEt~O 
PROFUNDO 

MAXIMA 
AlERTA 

1 OClO CIRCARDIANiO 1 

12:00 

00 00 

MAXIMA 
COORDINACIÓN 

SUPRESIÓN DE 
MOVIVMIENTO 
INSTESTINAL 

MAXIMA 

15:30 VELOCIDAD DE 
RESPUESTA 

MAXIM4 

17:00 EFICIENCIA 
CAROIOVASCULAR 

18:00 

MAXIMA PRESIÓN 
18:30 SANGUINEA 

19:00 
MAXIMA 
TEMPERATURA 
CORPORAL 

INICIO DE 
SECRECION DE 
MELATONINA 

Figura l. Ciclo Circardiano o Ritmos Biológicos. Horas de descanso natural e influencia en el cuerpo, 

obtenido de http://arquyma.com/ 

Como se presenta en la ilustración, las horas del día más vulnerables para la vida 

humana es la que se presenta entre las 22:30 hasta las 6:45 que, de acuerdo con la OIT, 

en el convenio sobre trabajo nocturno (C 171) en el artículo 1 inciso a) indica que 

trabajo nocturno son las horas más vulnerables y las encaja dentro de "un período de por 

lo menos siete horas consecutivas, que abarque el intervalo comprendido entre 

medianoche y las cinco de la mañana y que será determinado por la autoridad 

competente", para lo cual Costa Rica lo hace extensivo al horario de las diecinueve 

hasta las cinco horas, pudiendo extenderse si al menos tres horas y media entran dentro 

de este horario (lo que es un avance), sin embargo, como se indicó, este horario tiene 

ciertas peculiaridades, que tienen que ser resguardadas por el Estado, pues causa una 

serie de consecuencias para la vida a las cuales hay que prestarle cuidado como lo son: 
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i) Afectación del Ambiente en la vida del trabajador nocturno 

a. La Luz del Sol 

De acuerdo con Miró, al referirse a los trabajadores nocturnos o con tumos 

rotativos, indica que "los seres humanos, al igual que otros seres vivos poseen un reloj 

corporal interno, situado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo que regula sus 

ritmos corporales, incluido el ritmo de sueño-vigilia. El período habitual de la mayoría 

de estos ritmos es cercano a 24 horas (circadiano) y está preparado para sincronizarse 

con el ritmo ambiental diario de luz-oscuridad, en concreto, para estar activos y 

despiertos de día y para dormir y descansar de noche, coincidiendo con el descenso de 

la temperatura corporal que comienza a última hora del día. 

Cuando se trabaja de noche o en tumos rotativos de trabajo, el sistema 

circadiano es incapaz de adaptarse rápidamente al nuevo horario y surge una 

desincronía entre el ritmo de los sistemas fisiológicos internos y las exigencias horarias 

externas. Dichas desincronías, junto a la falta de sueño que suele asociarse a estas 

condiciones laborales, es responsable de los problemas de salud que se encuentran en 

este tipo de trabajadores" (Miró, pág. 18, 2005). Es así que la luz se encuentra en una 

biodinámica que afecta el sistema endocrino y por medio de él a todos los sistemas 

biológicos, la luz de día nos ayuda a regular los niveles hormonales y los ritmos 

circadianos, produciendo una estimulación cíclica de los neurotransmisores. 

b. El Ruido 

Otro factor importante que provoca la falta de sueño y evita la adaptación del 

cuerpo a la tolerancia o modificación del cambio de turno (alteración al ciclo 

circadiano) es el calor que se genera en el día, pues el "( ... )pobre sueño durante el día 

de la semana de noche puede deberse a las condiciones ambientales desfavorables para 

dormir durante el día, tales como el ruido circundante, la excesiva temperatura diurna 
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(Miró, pág. 18, 2005), de modo que el ruido provocado por el ajetreo normal del día, 

causa deficiencias en el sueño (especialmente en la calidad de sueño o sueño profundo), 

lo cual induce a un sueño intermitente. 

c. Temperatura A m bien tal 

En relación con la temperatura existen dos variables que hacen más complicada 

la adaptación del cuerpo, en especial del descanso adecuado para el trabajador nocturno; 

como lo es la temperatura ambiental, en primer término, la cual es mucho más elevada 

que en el transcurso de la noche (en especial, en una zona como la de Guanacaste) y la 

temperatura corporal disminuye en la noche, haciendo más confortable el descanso 

nocturno, en cambio, en el día, estamos biológicamente programados para aumentar la 

temperatura, debido al estado de actividad, aunado a esto, la temperatura ambiental hace 

que se eleve aún más la temperatura corporal, de modo que el cuerpo humano, al dormir 

de día se desgasta más y le es más difícil conciliar el sueño. 

Podemos identificar la falta de descanso como una problemática en las 

condiciones de trabajo, siendo parte importante en el desarrollo de toda persona, 

especialmente, en el trabajo nocturno, que aunque no lo parezca, tiene una característica 

especial, el cual se ve reflejado en la dificultad que tienen las personas de conciliar el 

sueño, de manera tal que les permita poder descansar el tiempo debido, esto por las 

características que tiene la zona de Guanacaste, la cual es muy caliente y fuerte sol, lo 

cual, quiere decir que la luz y las altas temperaturas (oscilan entre los 32° a 36° y, en 

algunas épocas del año, hasta superior), además del ruido propio del ajetreo diario, 

dificultan el descanso adecuado del trabajador, en especial, que las posibilidades 

económicas de los trabajadores no es la adecuada para poder solventar una medida 

paliativa a esta problemática, como bien lo ejemplifica el sujeto entrevistado 1 al indicar 

que lo ''dificil el trabajo de noche es el llegar a la casa a dormir, yo que he estado en ese 

turno sé que cuesta, imagínese que uno llega a las 8 a.m., a la casa, con los calores que 

hace en Guanacaste, la luz y el ruido a lo mucho que se puede descansar es hasta las 11 

a.m., cuando uno lleva mucho tiempo de noche se siente que la vida se le va. Es dificil 
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de explicar, pero fácil de comprender para quien se ha desvelado". Así como los 

cambios de horario con pocas horas de descanso. 

Estas condiciones de trabajo, entre otras, son de suma importancia para el 

resguardo de los derechos del trabajador y su capacidad de desarrollarse en sociedad, 

tomando en cuenta que el trabajo es parte importante para el desarrollo de una persona, 

y el crecimiento de una comunidad, pero también es importante el trato que se le brinde 

a la persona en el trabajo, resguardando así los derechos inalienables y que nos 

identifican como persona. 

ii) Efectos Físicos (Biológicos o Biosomáticos) 

a. La astenia física (sensación de laxitud, abatimiento, decaído, etc.), también se 

presenta el síndrome de agotamiento. 

b. Trastornos gastrointestinales. De acuerdo con Sánchez, las enfennedades más 

frecuentes son: úlceras digestivas, estreñí miento, crisis hemorroidales, así 

diarreas sin ninguna patología infecciosa que la provoque (Sánchez, J., 2004). 

c. Trastornos Cardiacos, circulatorios, cardiovasculares, alteración en la presión 

sanguínea, Hipertensión, Ateroesclerosis, enfermedades cerebrovasculares. 

d. Propensos a sufrir diabetes. 

e. Problemas alimenticios o nutricionales, debido a la deficiencia de alimentos 

necesarios para su nuevo ritmo de vida, además, en muchas ocasiones, se alteran 

los tiempos de comida, aumentando o disminuyéndolos. 

f. Incremento de apetito. 

g. Disminución del metabolismo. 

h. Propensos a sufrir obesidad. 
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i. Problemas para conciliar el sueño (interrupción o alteración del ciclo 

suefio/vigilia). Ahora bien, este problema de interrupción del suefio, no es 

únicamente para los trabajadores nocturnos, sino que, de acuerdo con Sánchez, J, 

también es frecuente que lo sufran los trabajadores que son sometidos a cambios 

de horarios repentinos, es decir, que no se encuentran estables en un solo horario 

(diurno, nocturno, o en la tarde). Estableciendo una relación, entre más frecuente 

sea la rotación de horario más común es la vigilia (y sus efectos) y la falta para 

poderse adaptar a los cambios de horarios, es decir, calidad de sueño. 

j. Falta de producción necesaria de Melatonina. 

k. Pérdida de soporte en los huesos (mayormente propensos a sufrir artritis, 

reumatismos). 

l. Perturbación en los ciclos y la duración de la menstruación. 

m. Riesgo a sufrir problemas de fertilidad. Así como problemas pam que las 

mujeres queden embarazadas, incremento el riesgo en problemas con el feto 

(abortos, partos prematuros) y problemas con el recién nacido. 

n. Incrementa el riesgo de sufrir cáncer de mama, cáncer de colorectal. 

o. Problemas hormonales. 

p. Envejecimiento prematuro. 

q. Propensos a sufrir enfermedad de Párkinson. 

r. Problemas pulmonares. 

s. Afectación del tono muscular. 

iii) Efectos Psicológicos 

a. Trastornos psíquica (dificultad de hacer esfuerzos intelectuales, pérdida de 

memoria) 
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b. Trastomos nerviosos. 

c. Irritabilidad. Problemas afectivos, como cambio de humor. 

d. Alteración del sueño por variables psicofisicas. 

e. Propensos a adquirir adicción a estimulantes. 

iv) Afectación de la vida familiar y social 

a. Empobrecimiento de las relaciones sociales y familiares. 

b. Pérdida de amistades. 

c. Dificultad para disfrutar del ocio. 

d. Afectación de las actividades sociales y familiares (desempeñadas en el día), 

respecto a los periodos de descanso y agotamiento y viceversa. Provoca, en 

muchas ocasiones, la intenupción voluntaria del descanso para poder realizar 

actividades cotidianas como el poder comer con la familia; asistir a clases 

para poder estudiar y desarrollarse. Otra afectación importante es el disfrute 

de los días festivos, pues es normal que el trabajador nocturno no pueda 

disfrutar de ellos, al contrario de los demás trabajadores, como es el caso de 

Navidad o fin y principio de año. 

e. Falta de atención en su entorno, provocado por la falta de descanso debido. 

v) Afectación laboral 

a. Insatisfacción personal en el trabajo (Burnout}. 

b. Aumento de errores. 

c. Reducción del rendimiento. 
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d. Disminución de la capacidad del control. 

e. Ausentismo. 

f. Aumenta el número de accidentes de trabajo. 

g. Falta de motivación, normalmente, el trabajador nocturno se siente que no 

existe una evolución en su trabajo, de forma tal que le permita desarrollarse, 

crecer, independizarse y obtener el reconocimiento social. 

h. Insatisfacción salarial. Es normal que el trabajador nocturno se vea en la 

obligación de buscar otro trabajo o actividad para poder completar con sus 

gastos. 

Todas las anteriores afectaciones fueron tomadas de diversos autores, 

principalmente, del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (institución Española), 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, la Caja Costarricense de Seguro 

Social, Collado, Miró, Feo, Organización Internacional del Trabajo, Sánchez, Barahona, 

Arquitectura y Medio Ambiente, Secretaría General de Salud Laboral y Medio 

Ambiente de la Unión General de Trabajadores de Madrid, quienes hacen referencia que 

estas consecuencias no solo afectan al trabajador nocturno, sino que también puede 

afectar al trabajador a tumos, sin embargo, la mayor o menor afectación va a depender 

de su cercanía con el turno nocturno (si parte del tumo está comprendido dentro del 

turno nocturno) y la cantidad de veces que se les varíe a la semana o al mes. 

Es decir, entre mayor sea la estabilídad para los turnos distintos del nocturno, 

menor será la afectación. Empero, también establecen una posibilidad más para que se 

dé una mayor afectación, la cual es la poca diferencia de horas entre un turno y otro, la 

que se encuentra comprendida dentro de nuestra legislación, es decir, que no se debe 

permitir un cambio de tumo con una diferencia menor a doce horas entre la salida de 

uno y entrada de otro. 
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vi) Derecho comparado 

El tema del trabajo nocturno y la búsqueda de la menor afectación han sido de 

vital preocupación en la actualidad, es así que diversos países han procurado hacer una 

distinción para poder solventar las deficiencias que se provocan, propiamente por la 

naturaleza de la jornada. 

a. España 

El tema del trabajo nocturno ha sido regulado en el Estatuto de los Trabajadores 

de España, específicamente, en el artículo 36 que establece: 

Inciso 1 es el comprendido entre las 22:00 horas hasta las 6 a.m., pero no se 

puede extender más de 8 horas diarias o su promedio diario dentro de quince 

días, además, están prohibida las horas extras, se entiende también como jornada 

nocturna quien realice no menos de 3 horas en la jornada o una parte no inferior 

de un tercio de la jornada de trabajo anual. Busca que no exista una jornada 

nocturna fija, pero el "empresario que recurra regularmente a la realización de 

trabajo nocturno deberá informar de ello a la autoridad laboral. 

Otro punto importante es que deja abierta la posibilidad que el gobierno 

establezca límites y garantías adicionales para el trabajador nocturno. 

En el inciso 2 indica que debe darse una especial compensación, de común 

acuerdo entre las partes por medio de negociación colectiva, salvo que el salario se haya 

establecido por la propia naturaleza del trabajo de noche o, en su defecto, una 

compensación en descanso. 

El inciso 3 establece el significado del trabajo a tumos, entendiéndolo como 

aquel que se realiza todos los días de la semana y por 24 horas al día. Reza en el 

párrafo primero del inciso mencionado, que el trabajo a turnos es 
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toda forma de organización del trabajo en equipo, según la cual los trabajadores 

ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, de acuerdo con un cierto 

ritmo, continuo o discontinuo, implica para el trabajador la necesidad de prestar 

sus servicios en horas diferentes en un período determinado de días o de 

semanas. 

En el párrafo segundo establece la limitación de tiempo de prestación de servicio 

en jornada nocturna, pues los trabajos que requieran una producción continua de 24 

horas al día "( ... ) los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos y que ningún 

trabajador estará en el de noche más de dos semanas consecutivas, salvo adscripción 

voluntaria." Es decir, salvo por conveniencia del trabajador, sin que medie coerción 

patronal. 

Indica el inciso 4 que los ''trabajadores nocturnos y quienes trabajen a tumos 

deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y 

seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo ( ... )", es de suma Importancia el 

seguimiento de la salud de los trabadores que se encuentran en riesgo por las 

consecuencias que provocan la alteración del ciclo circardiano, en especial, la del 

trabajador nocturno, por lo que lo citado hace especial énfasis al exponer que el 

empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe 

dispongan de una evaluación gratuita de su salud, antes de su afectación a un 

trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares, enlosa términos que se 

establezca en la normativa específica en la materia. Los trabajadores nocturnos a 

los que se reconozcan problemas de salud ligados al hecho de su trabajo 

nocturno tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno que 

exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos.( ... ) 

En el inciso 5 indica un principio general que no se encuentra muy bien regulado 

en nuestro país, es el principio de adaptación del trabajo a la persona que, en este caso, 

establece que se debe aplicar atenuando "el trabajo monótono y repetitivo en función 

del tipo de actividad y de las exigencias en materia de seguridad y salud de los 

trabajadores", indica este inciso que la exigencia debe ser tomada en cuenta para 

establecer el periodo de descanso para el trabajador, de modo tal que el tiempo que se le 

dé al empleado para que el descanso vaya relacionado con la exigencia y el desgaste que 

genere la jornada nocturna. 
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b. Colombia 

En el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia en el artículo 160 establece 

que el ''trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (1 0:00 p.m.) y las 

seis horas (6:00 a.m.)", de conformidad la reforma de la Ley 789 de 2002. Pues era el 

comprendido entre las dieciocho horas (6 p.m.) y las seis (6 a.m.), además, esta ley 

reformó lo concerniente al pago de horas nocturnas, el cual es de un 35% más del valor 

de la hora ordinaria diurna con un máximo de 6 horas diarias y 36 horas semanales, esto 

debido a lo perjudicial de la jornada, pero con la citada reforma para poder establecer la 

flexibilidad laboral, de esta manera, si se pacta como un acuerdo el trabajo en esta 

jornada nocturna no se pagará este recargo (del 35%) siempre que no exceda las 6 horas 

diarias ni 36 semanales (artículos 161 inciso e) y 168 inciso 1 ídem). Otro punto 

importante que tiene este Código, es que la hora extra en la jornada nocturna es de un 

75% de la jornada ordinaria diurna (artículo 168 inciso 3 ibídem). 

c. México 

En la Ley Federal del Trabajo de México en el Artículo 60 establece el horario 

de las 20:00 y las 6:00 horas. Pero esta jornada no puede ser superior a 7 horas diarias 

así como lo establece el número 61 ídem. La aplicación de horas extras es excepcional y 

conlleva a una remuneración mucho más alta que en nuestro país, de conformidad con 

el artículo 67 párrafo segundo es del 100% sobre el salario ordinario, además, nunca 

podrán excederse de 3 horas diarias ni tres veces por semana (artículo 66) y la 

prolongación del tiempo de la jornada extraordinaria después de 9 horas a la semana 

genera un 200% sobre el salario ordinario para las horas excedentes (artículo 68 párrafo 

segundo), sin perjuicio de las sanciones que atañen al tema. 
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d. Ecuador 

De conformidad con el Código del Trabajo de Ecuador, la jornada laboral 

nocturna es la que se realiza entre las 19:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente 

(artículo 49 del texto legal mencionado), el cual podrá dura lo mismo que la jornada 

diurna, es decir, de 8 horas diarias, con el pago de un aumento del 25% sobre esta. 

En el artículo cincuenta establece que la jornada de trabajo no podrá exceder de 

40 horas por semana y que los días de descanso son los sábados y domingos (establece 

como días de descanso forzoso), sin embargo, éstos pueden ser variados por medio de 

dos causales, las cuales son l. el caso fortuito y la fuerza mayor, bajo apercibimiento de 

pena de multa debe comunicar las causas en un plazo de 24 horas siguientes al peligro; 

2. la condición manifiesta de la industria que, por su naturaleza, no puedan 

interrumpirse (artículo 51 ídem). Para lo cual se dispondrá de otros dos días de la 

semana y será por acuerdo entre el empleador y el trabajador. 

Además, el pago de este día ser hará proporcional a los pagos de los días 

laborados de la semana, pero nunca será inferior al mínimo establecido por ley. 

Asimismo, establece un tiempo máximo de jornada laboral, con el fin de 

extender la jornada de más de las 8 horas diarias, las cuales denomina horas 

suplementaria, pero no podrán ser mayor a cuatro horas diarias ni a doce semanales, las 

cuales se pagan con más de un 50% del salario ordinario y si se realizan en las horas que 

van de las 24:00 horas y las 6:00 horas se pagarán con un 100% más. De igual forma, se 

pagan cuando se trabaja sábado, domingo y días feriados (un 100% más que del salario 

ordinario), así establecido en el numerario 55 ibídem. 

Otro punto interesante por rescatar de este código es el pago de las utilidades al 

trabajador por participación en la empresa, la cual va a ser de un 15% de las utilidades 

del empleador, de las cuales un 10% se reparte a todos los trabajadores por igual y el 

restante 5% se hará dependiendo de las cargas familiares que este tenga (como hijos 

menores de 18, hijos minusválidos, etc.), con el fin de ayudarlo a solventar los gastos y 

salir adelante, el que será repartido por la asociación de empleados, artículo 97 del 

Código del Trabajo, este pago tampoco es considerado remuneración para el pago del 

salario. Solo se exoneran de este pago los artesanos. 
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e. Comunidad Europea 

Mediante la directiva 93/1 04/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, 

relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Regula la 

aplicación de la jornada nocturna, la cual tiene gran similitud con la aplicada en la 

legislación española vista. En esta legislación utiliza el nombre de periodo nocturno 

para hacer referencia al lapso que abarca de las 24:00 horas hasta las 5:00 a.m., así 

como lo establece el artículo 2 inciso 3), en el inciso 4) supra citado identifica al 

trabajador nocturno como aquel que "realice durante el período nocturno una parte no 

inferior a tres horas de su tiempo de trabajo diario, realizadas normalmente" así como el 

trabajo que se realice "durante el período nocturno determinada parte de su tiempo de 

trabajo anual", tiempo que será definido por el país miembro. 

En el artículo 8 inciso 1) establece la duración máxima del trabajo nocturno, la 

cual no excederá de ocho horas como media por cada período de veinticuatro horas. 

En el numerario 9 se establece la obligación de la evaluación de la salud del 

trabajador nocturno, la cual debe ser gratuita "antes de su incorporación al trabajo y, 

posteriormente, a intervalos regulares", además, esta evaluación está revestida por el 

secreto medio. Lo que es relevante en el tema del chequeo médico, es la incapacidad 

para laborar en horario nocturno, indica que los trabajadores nocturnos que "padezcan 

problemas de salud, cuya relación con la prestación de un trabajo nocturno esté 

reconocida" deben ser trasladados a tumos diurnos, aptos para los trabajadores, 

imposibilitando el despido al trabajador por este motivo. 

El articulado 1 O presenta la posibilidad de poder establecer otras garantías 

legales al trabajador nocturno. Lo que lleva de la mano con el artículo 11, pues 

establece la obligación de los Estados miembros a tomar las medidas que sean 

necesarias para que el patrono que recurra regularmente a trabajadores nocturnos lo 

informen a las autoridades competentes. 

Un artículo que tiene gran importancia en el resguardo de los derechos del 

trabajador nocturno es el número 12, puesto que establece la obligación de los Estados 

miembros a adoptar las medidas pertinentes para que los trabajadores nocturnos y a 
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tumos (rotativos) "disfruten de un nivel de protección en materia de seguridad y de 

salud adaptado a la naturaleza de su trabajo". 

Asimismo, en el artículo 13 establece el principio general de adecuación del 

trabajo a la persona, como se explicó, va relacionado con las condiciones propias de 

cada trabajador, las cuales tienen que ser adecuadas al personal, pues no es lo mismo 

una persona que trabaja en un horario diurno que un nocturno o la que se le hace 

variaciones de horario frecuentemente. 

f. Organización Internacional del Trabajo 

Como normas genéricas en el tema del trabajo nocturno tenemos las indicadas 

en los cuerpos normativos conocidos como la Convención 171 y la Recomendación 

178, ambas sobre el trabajo nocturno y celebradas en Ginebra, 77a reunión CIT el 26 

junio 1990, estableciendo importantes avances en el tema de la nocturnidad laboral. 

En el artículo 1 inciso b) de la Convención 171 determina como trabajador 

nocturno 

a todo trabajador asalariado cuyo trabajo requiere la realización de horas de 

trabajo nocturno en un número sustancial, superior a un límite determinado. Este 

número será fijado por la autoridad competente previa consulta con las 

organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, o por 

medio de convenios colectivos. 

Así como indica que el trabajo nocturno es el que se presenta "durante un 

período de por lo menos siete horas consecutivas, que abarque el intervalo comprendido 

entre medianoche y las cinco de la mañana", este tiempo o periodo debe ser regulado y 

establecido por las autoridades competentes. 

Ambos textos (C171 y R178) establecen una serie importante de medidas y 

recomendaciones en pro de la protección del trabaJador. Revela una serie de beneficios 

propios del trabajador nocturno, con el fin de mitigar, en la medida de lo posible, las 
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consecuencias de dicha jornada y es claro al decir que estas son medidas mínimas que 

se deben tomar. 

f. l. C 171 -Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171) 

Es así que en el artículo 4 se presenta el derecho a una ''evaluación de su estado 

de salud gratuitamente y a que se les asesore sobre la manera de atenuar o evitar 

problemas de salud relacionados con su trabajo", así como la confidencialidad de las 

evaluaciones médicas. El numeral 5 establece el derecho a que se le garantice la 

atención médica inmediata, para que pueda ser administrado los primeros auxilios 

necesarios, en caso de ser requeridos, así como un traslado adecuado y oportuno a un 

centro de salud o lugar adecuado para su tratamiento. 

El artículo 6 establece la incapacidad (por razones de salud) para el ejercicio del 

trabajo nocturno y su reubicación en un puesto de trabajo que sea apto para su 

condición. En caso de que no sea factible la reubicación a un puesto similar se le 

tendrán que dar las prestaciones que a otros trabajadores no aptos para trabajar (en 

Costa Rica, sería similar al caso de una incapacidad permanente o una jubilación). De 

igual forma, se aplica para los trabajadores declarados temporalmente no aptos para 

trabajar de noche, así como una protección contra el despido (en Costa Rica sería el 

caso de una incapacidad temporal). 

Para el artículo 7, presenta la obligación que exista una alternativa para las 

trabajadoras, en caso de embarazo, para antes, durante y después de él. Establece un 

fuero de protección similar al que tenemos en nuestra legislación. Además, instituye la 

preservación de las condiciones favorables que ha gozado la mujer durante su periodo 

de trabajo, de modo que no se vean disminuidas, por el contrario, que tiendan a 

aumentar. 

En el artículo 8 establece la necesidad de reducción de horarios, pero sin pérdida 

de las condiciones favorables, como lo es la remuneración por la naturaleza del trabajo 

nocturno. Así como se indica en el numeral 9 que se "deberán prever servicios sociales 

apropiados para los trabajadores nocturnos", busca el bienestar de las personas adscritas 
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a esta modalidad de empleo. Es por esta razón que en el articulado 1 O se instaura la 

necesidad de realizar consultas a los representantes de los trabajadores, antes de 

introducir horarios de trabajo que exijan los servicios de trabajadores nocturnos, indrca 

los detalles del trabajo por desempeñar en la jornada nocturna. 

f.2. R178- Recomendación sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 178) 

El Rl78 establece una serie de recomendaciones que, a consideración de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), son necesarias para un adecuado 

desempeño y protección del trabajador en la jornada nocturna (que es a consideración 

de esta organización, el periodo que abarca al menos el intervalo comprendido entre 

medianoche y las cinco de la mañana), de forma tal que se pueda proteger los derechos 

básicos quien labore en esta jornada, estas recomendaciones se dividen en cinco 

mediadas básrcas, las cuales son: I. La Duración del trabajo y el periodo de descanso, Il. 

Las compensaciones pecuniarias, III. Seguridad y Salud, IV. Servicios sociales y V. un 

aspecto general llamado Otras medidas. 

l. La Duración del trabajo y el periodo de descanso 

Establece que la duración del trabajo nocturno no debería exceder las 8 horas 

diarias (en un periodo de 24 horas), con la excepción de los casos que sean de mera 

presencia (como lo es el caso del guardia dormilón que aplica nuestra legislación legal). 

Esto solo se puede variar en circunstancias excepcionales y que esté debidamente 

regulado por autoridad competente, ya sea por convención colectiva o por el Estado. 

También, establece la importancia de pactar o instituir, como norma general, 

jornadas inferiores "en promedio, y en ningún caso superior en promedio, a la duración 

establecida para los trabajadores que efectúan durante el día", dentro de la misma 

actividad. 

Debe dársele al trabajador nocturno al menos las mismas "medidas generales 

destinadas a reducir la duración normal de la semana laboral" que la de los demás 
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trabajadores y a "incrementar el número de días de vacaciones pagadas". Plantea, al 

igual que en nuestra normativa laboral, la aplicación de la jornada extraordinaria de 

manera excepcional, evita que se aplique como norma y, en algunos casos, se debería 

prohibir, en los que las "ocupaciones que entrañen riesgos particulares o un esfuerzo 

físico o mental importante", debido al desgaste que se requiere hacer en estas horas, 

salvo en caso fortuito o fuerza mayor (caso de fuerza mayor o de accidente real o 

inminente). 

Cuando un trabajador se desempeñe por turnos y tenga que ocupar la jornada 

nocturna, se prohíbe que realice dos turnos consecutivos y se debe garantizar un 

descanso mínimo de once horas entre los dos turnos. 

Es sumamente importante para instaurar dentro del trabajo nocturno "una o 

varias pausas que permitan a los trabajadores descansar y alimentarse". 

Il. Las compensaciones pecuniarias 

Sugiere que se debe dar un resarcimiento apropiada a la labor nocturna, las 

cuales "deberían ser adicionales a la remuneración pagada por un trabajo idéntico 

efectuado durante el día, con las mismas exigencias", respeta el principio de igualdad 

entre hombre y mujeres (para la remuneración, el cual invoca igualdad de funciones 

equivale a igualdad de valor); pudiendo, a su vez, mediante acuerdo, poder convertirse 

en tiempo libre adicional, esto sirve, a su vez, para tasar el importe de la compensación 

(tomando en cuenta la medida que se hubiera reducido la duración del trabajo). Esta 

compensación pecuniaria también debe tomarse en cuenta para calcular el pago de las 

vacaciones anuales, los días festivos remunerados (feriados de ley), así como la 

cotización para la seguridad social. 
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III. Seguridad y Salud 

Los patronos interesados en establecer turnos nocturnos deben consultar a los 

servicios de salud en el trabajo, "sobre las consecuencias de las diferentes fonnas de 

organización del trabajo nocturno, en particular cuando este se efectúe por rotación de 

equipos"; la asignación de tareas a este tipo de trabajador debe hacerse en consideración 

de la naturaleza del trabajo nocturno, "así como los efectos de los factores ambientales y 

las formas de organización del trabajo". Es menester aplicar medidas para mantener el 

mismo "nivel de protección contra los riesgos ocupacionales que durante el día". 

IV. Servicios sociales 

Deben "adoptarse medidas para limitar o reducir la duración del desplazamiento 

entre la residencia y el lugar de trabajo de los trabajadores nocturnos", dentro de las 

cuales establece "la provisión por el empleador de medios de transporte colectivo para 

los trabajadores nocturnos cuando no existan servicios de transporte público" (como en 

la mayoría de los hoteles sujetos a estudio sucede), "la construcción de conjuntos de 

viviendas a una distancia razonable del lugar de trabajo", con lo que se facilita el 

descanso de los trabajadores; entre otras condiciones, referente al desplazamiento de ida 

y retorno a los centros de trabajo. 

Muy importante es la adopción de "medidas para mejorar la calidad del reposo 

de los trabajadores nocturnos", como lo es "el aislamiento sonoro" de las viviendas de 

los que laboran en este turno; el "poner a disposición de los trabajadores nocturnos 

instalaciones de reposo convenientemente equipadas en lugares apropiados del 

establecimiento". 

El empleador debe poner a disposición del trabajador nocturno alimentos y 

bebidas apropiados para las necesidades de las personas que trabajan en este turno. 

Tomar en cuenta la creación de guarderías infantlles y otros servicios destinados 

a los niños de corta edad. 
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Es primordial que se tome debida consideración a Jos problemas específicos de 

los trabajadores nocturnos por parte de las "autoridades públicas, por otras instituciones 

y por los empleadores, en el marco de las medidas adoptadas, con el fin de fomentar la 

formación y el perfeccionamiento, así como las actividades culturales, deportivas y 

recreativas de los trabajadores" nocturnos. 

V. Otras medidas 

l. Asignar a un trabajo diurno a solicitud de las trabajadoras embarazadas. 

2. En el caso de trabajo por turnos, debe tomarse en cuenta las situaciones 

particulares de los trabajadores con responsabilidades familiares, quienes 

estudian y la edad del trabajador, esto para la conformación de Jos 

equipos de trabajo nocturno. 

3. Notificación anticipada cuando un trabajador debe efectuar trabajo 

nocturno, excepto en caso fortuito o fuerza mayor. 

4. Facilitar el acceso a la educación, como lo son licencias pagadas de 

estudios. 

5. Después de un cierto periodo de ocupación en puesto nocturno, se deben 

tomar en cuenta para ocupar puestos vacantes diurnos para Jos cuales 

reúnan los requisitos. Así como capacitar a los trabajadores nocturnos 

para desempeñar las tareas diurnas. 

6. Implantar la jubilación voluntaria anticipada o progresiva. 

7. Debe tomársele en cuenta para desempeñar funciones sindicales o de 

representación de los trabajadores, teniendo la posibilidad de ejercer en 

condiciones apropiadas. 

8. Debe mejorarse las estadísticas sobre el trabajo nocturno e invertir en el 

estudio de los efectos de las diferentes formas de trabajo nocturno, 

especialmente, cuando se realice en un sistema de tumos (en trabajos 

que se desempeñan las 24). 
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Estos son solo algunas de las legislaciones que aplican diferentes formas de 

mitigar las consecuencias del trabajo nocturno, entendiendo que esta es una materia que 

se debe estudiar continuamente, por la naturaleza que deviene del desempeño en la 

jornada que abarca de las 22:00 horas a las 7:00 horas, pues son antinaturales, por 

contrariar las necesidades biológicas de las personas y las horas que naturalmente 

nuestro reloj biológico t1ene establecidas en el ADN de ser humano para el descanso y 

recuperación del cuerpo, para su adecuado funcionamiento. 

a.3.) Jornada MLua 

Para el caso de la legislación costarricense, en lo referente a la jornada laboral 

mixta, establece como la que se encuentra comprendida por horas diurnas y nocturnas, 

pero con la excepción de que si tiene 3 horas y 30 minutos o más entre las 19:00 y las 5 

a.m. dejará de ser mixta y se convertirán en nocturnas (de conformidad con el artículo 

138 del Código de Trabajo). 

Ahora bien, en los hoteles en estudio solamente tenemos los horarios que 

abarcan entre las 13:00 horas a 22:00 horas y 11:00 a.m. a las 20:00 horas, caso de los 

hoteles para los que laboraron los sujetos entrevistados 2 y 3, únicamente, no obstante, 

es evidente que la jornada cuenta con 9 horas diarias, siendo que, de conformidad con el 

numeral 136, párrafo segundo ídem, indica que no podrá ser mayor a 8 horas diarias ni 

más de 48 horas por semana, estableciendo una excepción a la regla de las 7 horas 

diarias para la jornada nocturna del artículo 138 ibídem, de modo tal que dicha hora 

demás no entra dentro de la jornada ordinaria mixta, aun cuando en ambos casos, de 

trabajar en la misma jornada sería de 45 horas a la semana, pues cuentan con dos días 

libres semanales, pero el código de trabajo establece que serán hasta de 8 horas diarias, 

siempre y cuando no excedan las 48 horas por semana, no hace referencia a que exista 

una limitación inferior a las 48 horas por semana, solo de las horas diarias. 
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a.4.) Jornada Acumulativa 

Este tipo de jornada no aplica comúnmente en los hoteles objeto de estudio, pues 

hay que tener en cuenta que en todos los casos son jornadas ordinarias con un día libre 

por semana, salvo en el caso del sujeto entrevistado cinco, al cual se le brinda la 

oportunidad de hacerlo, sin embargo, no se puede asegurar que esto se aplique a todos 

los demás trabajadores. Esta jornada solo aplica para los que trabajan en los hoteles de 

los sujetos 2 y 3, quienes gozan de dos días libres por semana, hay que tener en cuenta 

que para el caso de los trabajadores nocturnos, nuestra legislación no establece la 

posibilidad de acumular horas en la jornada, por el contrario, está estrictamente 

prohibido realizar acumulación de jornada, por consiguiente, todas las horas que 

sobrepasen las 6 horas del turno serán consideradas como horas extraordinarias. 

h) Jornada Laboral Extraordinaria 

En esta tipología de jornada, hay que tener claro su carácter de excepcionalidad, 

por lo que la permanencia de ellas es absolutamente ilegal y contraria a nuestra 

legislación laboral. 

Como se ha puesto en evidencia en los horarios analizados, existe una excesiva 

transgresión del derecho al descanso de los trabajadores y un abuso de la jornada 

laboral, haciendo una interpretación indebida o un abuso de la normativa aplicable. Si 

bien es cierto, como lo indican los entrevistados, las horas extras (o jornada 

extraordinaria) es "excepcional", pues no se pagan, en la mayoría de los casos, la sola 

obligación en la permanencia en el centro de trabajo, con el fin continuar sus labores 

hace merecedor al pago de esta jornada (siempre y cuando no sean las horas que se 

ocupen para subsanar errores que el trabajador cometa durante su jornada ordinaria, de 

conformidad con el numeral 139 párrafo segundo del Código de Trabajo), pues no es así 

como el patrono quiere hacerlo entender al trabajador, tergiversando la argumentación 

sobre la forma de aplicar la jornada de trabajo para su beneficio (el del empleador) eso 
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por un lado. Por otra parte, en las jornadas laborales de la mayoría de los hoteles objetos 

de estudio, se presenta una jornada superior a las horas legalmente estipuladas. 

Un hecho importante por resaltar con el tema de las horas extras es el mínimo 

con que se tasan, pues al parecer, al menos en el hotel donde laboró el sujeto 

entrevistado 2, las horas extras que le pagaban eran igual a las ordinarias, sin embargo, 

la ley establece que ellas tendrán un valor equivalente a una hora ordinaria más el 

cincuenta por ciento del establecido, es decir, que la jornada extraordinaria al menos 

debe pagarse la equivalencia al 1,5 horas ordinarias. 

Ahora bien, siendo que el trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites 

fijados por ley (jornada ordinaria diurna de 8 horas, pudiendo extenderse a 10 horas 

diarias ordinarias, en el caso de ser acumulativas, la mixta de 7 horas ordinarias, 

pudiendo extenderse hasta 8 horas diarias para ser tomadas como jornada acumulativa, 

nocturnas, únicamente de 6 horas ordinarias diarias como máximo), no obstante, en el 

caso de los hoteles de los sujetos entrevistados 4 y 6, al obligárseles a permanecer en el 

centro de trabajo y estsndo a las órdenes del patrono, este tiempo de espera que se 

genera hasta la salida del transporte (por ende, salida de su centro de trabajo) debe 

tomarse como parte de la jornada extraordinaria. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo, donde se muestra la cantidad 

de horas que se labora, tanto en la jornada ordinaria como extraordinaria, de 

conformidad con las entrevistas realizadas, para los casos que es difícil interpretarlas, se 

tomará la obligatoriedad de brindar transporte por parte del patrono, como 

consecuencia de la obligación a permanecer en e] hotel a las órdenes del patrono. 

También, es importante aclarar que como en los hoteles sujetos a estudio se presenta 

gran rotación de turnos, el estudio de las horas extras se hará analizando una unidad de 

tiempo (día), solamente se tomará como acumulativa los hoteles que se presentan con 

dos días libres a la semana, con el fin de que sea más fácil y evidente el poder dilucidar 

las transgresiones al pago de este tipo de jornada. Esto es solo respecto a los homrios 

brindados y el plus del transporte que obliga a permanecer diariamente en el centro de 

trabajo, los demás días en que el trabajador permaneció más horas de las debidas por 

motivos de solicitud verbal no se pueden cuantificar tan sencillamente. 

Se entenderá como sujeto al entrevistado, para hacer referencia al hotel que 

corresponde dicho horario. 
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4y6 7:00 :un. a 15:00 horas 8 o 

4y6 9:00 a.m. a 17:00 horas 8 2 

4y6 10:00 a.m. a 18:00 horas 8 3 

2y3 5:30a.m. a 16:00 horas 10 0,5 

l y S 6:00 a.m. a 15:00 horas 8 l 

2y3 7:30a.m. a 18:00 horas lO 0,5 

1 y 5 8:00 a.m. a 17:00 horas 8 1 

] y 5 5:00a.m. a 17:00 horas S 4 

1 

Cuadro 2. Comparativo de horas en jornada diurnas. Elaboración propia. 

Dentro de las horas que corresponde a los hoteles de los sujetos entrevistados 2 y 

3, es necesario tomar en cuenta para tasar las horas extras que al cabo de una semana (5 

días de trabajo continuo) se exceden en 4,5 horas semanales, es decir, cada día cuenta 

con media hora extra que no se paga, pero como la cantidad máxima de horas semanales 

en la jornada ordinaria diurna es de 48 horas, los trabajadores en los tumos diurnos 

laboran 52,5 horas a la semana, con una discrepancia entre las horas debidas de pagar y 

las pagadas de 4.5, las cuales no se están pagando al trabajador. 
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Sujeto Horario de la jornada nocturna J omada ordinarias Jornada extraordinarias 

4y6 15:00 horas a las 23:00 horas 6' 3.5 

l y 5 15:00 horas a las 23:00 horas 6 1 

2y3 17:00 horas a las 24:00 horas 6 l 

1 y 5 23:00 horas a las 6:00a.m. 6 1 

2y3 23:30 horas a las 6:00a.m. 6 0,5 

4y6 23:00 horas a las 7:00a.m. 6 2 

1 y 5 17:00 horas a las 5:00 a.m. 6 6 

.. 
Cuadro 3. Comparativo de horas en JOrnada nocturna. Elaborac1on pro pta. 

Un punto importante por resaltar dentro del tema de la jornada extraordinaria es 

el que indica el entrevistado 1, pues en el caso del trabajador que se le pagaba una hora 

extra adicional todos los meses durante sus primeros cinco años de labor, a éstos 

debieron seguírsele pagando, pues ya era un derecho adquirido, en el momento que los 

patronos le quitaron este derecho y asistió al Ministerio de Trabajo, la obligación del 

dicho funcionario era indagar sobre la veracidad del hecho y hacer valer dicho derecho, 

no simplemente darle la razón al patrono y desestimular al trabajador . 

Sujeto Horario de la jornada mixta 

' 
• I nrnalla nrdiharias Jornada extraordinarias 

--
~")y ___ 

2y3 13:00 horas a las 22:00 horas 8 ] 

2y3 11 00 horas a las 20:00 horas 8 1 

4y6 11 :00 horas a las 20:00 horas 7 6.5 

Cuadro 4. Comparativo de horas en jornada mixta. Elaboración propia. 
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En consecuencia, y con vista a lo indicado en los cuadros, se puede decir que no 

existe la aplicación del Principio de Excepcionalidad de las horas extras y, peor aún, que 

en la mayoría de los casos no se pagan ni siquiera, únicamente en los casos de los 

hoteles que pertenecieron los sujetos entrevistados 1, 4, 5 y 6 y única y exclusivamente 

en los horarios que van de 23:00 horas a 6:00 a.m. y de 23:00 horas a 7:00 a.m., pero 

este último horario tiene también prC?blemas con el transporte, pues no existe un horario 

estable ni un transporte fijo, la persona tiene que esperar entre las 18:00 y las 20:00 

horas, limitando aún más el periodo de descanso del trabajador nocturno. 

e) Jornada Continua 

Todas las jornadas laborales ejemplificadas entran dentro del tipo de jornada 

laboral continua, puesto que el tiempo efectivo se da en la permanencia del hotel y a las 

órdenes del patrono, de conformidad con el artículo 137 del CÓDIGO DE TRABAJO, 

pues como se indicó, no es fácil poder salir de los centros de trabajo ni existen lugares 

para que pueda salir de las instalaciones. 

d) Jornada Discontinua 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, pareciera que no es muy común la 

utilización de este tipo de jornada. 

Nota importante: Las jornadas labores en nuestro sistema jurídico tienen el fin 

de regular los tiempos de descanso y trabajo, así como proteger al trabajador de 

jornadas abusivas, excesivas, que pongan en riesgo su salud, calidad de vida y la 

dignidad humana. Si bien nuestro sistema jurídico tiene un carácter social, la legislación 

actual necesita ser reformada, pues existen ciertas peculiaridades en la vida del 

trabajador que deben ser reguladas, con el fin de favorecer el cumplimiento de los 
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derechos del trabajador. Pues, en lo que respecta al tema de las jornadas laborales, es 

importante destacar que se debe hacer mayor énfasis en los temas de: 

a. La jornada nocturna, especialmente en la parte específica y vulnerable de las 

horas que están biológicamente hechas para el descanso y recuperación del 

cuerpo, pues según nuestra constitución, además de ser el trabajo un derecho 

y una obligación, también lo es el resguardo a la salud y una vida digna, su 

derecho al ocio y a la familia, los cuales deben ser protegidos por el Estado. 

b. Debe realizar una defensa efectiva de los derechos, siendo el Ministerio de 

Trabajo el ente encargado de velar, proteger y hacer cumplir los derechos 

laborales, así como educar al trabajador respecto de los derechos con los que 

él cuenta; en vista de que no está cumpliendo a cabalidad, el Estado debe 

tomar medidas al respecto. 

c. Legislar y fomentar el descanso real del trabajador, procurando que se den 

las oportunidades necesarias para que el trabajador viva cerca del trabajo, en 

especial, el trabajador nocturno, con las condiciones necesarias para que 

pueda recuperar fuerzas después de una jornada laboral. 

d. Facilitar una capacitación real del trabajador, puesto que no existe una 

obligatoriedad del patrono en otorgar permisos para estudio, debe buscarse 

medidas alternas para que el trabajador se capacite, desarrolle y crezca, de tal 

forma que no solo se satisfaga la necesidad del empleado en auto 

desarrollarse, sino tener mayor y mejor mano de obra capacitada dentro del 

país. 

e. Realizar una inspección real, con el fin que se cumpla con las jornadas de 

trabajo, una estabilidad de horarios y se respete el mínimo de ley que existe, 

para poder entrar y salir de un turno, el cual es de 12 horas. 
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f. Verificar el estado de salud de los trabajadores, especialmente a los que 

cumplen jornadas laborales que lo ponen en un posible riesgo de salud, por 

menoscabar el descanso natural, ya sea por la hora en que se desempefian, 

por la poca estabilidad de los turnos y/o por el incumplimiento a los tiempos 

que cuenta un trabajador para salir una jornada y entra en la siguiente 

(situación que, de acuerdo con los entrevistados, es muy común). 

g. Realizar una real inspección de las comidas que se les presentan a los 

trabajadores, con el fin de que cumplan con su necesidad nutricional, la cual 

va a depender de la porción del tiempo que se encuentren (parte del ciclo 

circardiano). 

h. Establecer una diferenciación salarial para los trabajos dependiendo del 

horario, el lugar donde viven, etc., a fin de que el trabajador pueda solventar, 

al menos, las necesidades básicas. Es decir, un salario digno. 
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Apartado III. Permisos sin goce de salario (PSG) 

El permiso sin goce de salario no es un derecho en sí mismo, pero la importancia 

para la presente investigación yace en la afectación en la vida real a los derechos del 

trabajador, debido a su modo de empleo por parte del empleador, es por esta razón que 

se coloca este apartado dentro de la Sección 1 del presente capítulo. 

Estos permisos fueron creados con el objetivo de poder llegar a un acuerdo entre 

el patrono y el trabajador para que el empleado pudiera ausentarse de su centro de 

trabajo, con la intención de realizar un fin determinado, sin que esto le diera razón al 

patrono para dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad patronal y que se 

achacara al empleado, por el contrario, este permiso debe ser un consenso entre las 

partes, donde se pacta otorgar el permiso o licencia para ausentarse, pero durante este 

tiempo (el permiso solicitado) que el trabajador permanezca ausente en su jornada, no 

generará emulación salarial (numeral 72 inciso a) de nuestro Código de Trabajo). 

Si bien no está regulado de forma taxativa como derecho en el Código de 

Trabajo, se incluye como un derecho pactado en la presente investigación, en vista de 

que es una solicitud expresa que debe hacer el trabajador al patrono para poder 

ausentarse de su jornada laboral, es decir, romper temporalmente con la continuidad de 

la jornada de trabajo normal, sin que medie sanción alguna y resguardando casi todos 

los derechos que cubren al trabajador dentro de la relación laboral, con la excepción del 

pago del salario por el tiempo empleado. 

Este permiso se otorga por uno o varios días al mes, incluso, puede ser por 

horas y es decisión del patrono el otorgarlo o no (pues existe la bilateral idad contractual, 

y tiene que darse como un acuerdo entre partes), eso sí, dar el penniso no obliga al 

patrono a que tenga que ser pagado, queda a disposición del patrono disponer si se paga 

o se da sin goce de salario. 

La obligación de solicitar un permiso previo para ausentarse a labores, se 

encuentra resguardada y establecida en el artículo 81 inciso g y 72 inciso a del Código 

de Trabajo, sin embargo, no se indica, en ningún lado, ni se hace referencia a que el 

Permiso Sin Goce de Salario, deba ser una obligación impuesta por parte del patrono 

para el trabajador, el cual deba tomarlo para evitar consecuencias posteriores (el 
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empleado), como lo es el caso de los hoteles objeto de estudio, así como se indica en las 

entrevistas realizadas. 

Para poder indagar la validez y las consecuencias de la aplicación de este 

supuesto permiso, como se ha dado en algunas empresas del país, debe analizarse, a la 

luz de los prmcipios del derecho, pues si bien, como se indicó, el permiso sin goce no es 

un derecho del trabajador, por lo que no puede ser exigido al patrono, para efectos de la 

presente investigación se encuentra dentro de este apartado, pues esta figura, en la 

actualidad, se encuentra manoseada, de fonna tal que se ha convertido en una 

obligación del empleado a tomarlo cuando el patrono lo decide, con el fin de 

favorecerse. 

Este supuesto permiso, transgrede, en la mayoría de los casos (para no decir que 

siempre, la úmca excepción es cuando es realmente por consenso) el derecho al salario, 

y el principio de continuidad, de acuerdo con el principio de irrenunciabilidad de Jos 

derechos del trabajador no sería aplicable d1cho cese de labores, transgrediendo la 

prohibición establecida en el artículo 70 inciso i) del Código de Trabajo, pues restringe 

los derechos del trabajador. 

Es importante tener claro que el término permiso hace referencia a una solicitud 

por parte del trabajador y una autorización por parte del patrono. De modo que no debe 

ser aplicable. los nominados PSG, tal como lo aplican los hoteles sujetos de estudio, ni 

por horas, un día o días como es la forma usual, ni se debe admitir el descuento del 

salario por la disminución del tiempo laborado que el patrono estuvo haciendo a Jos 

empleados (esto en el caso del hotel al que perteneció el sujeto entrevistado 2). 

De esta forma, puede el empleado, de ser necesario, dar por concluida la relación 

laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 inciso i) ídem; con la debida 

responsabilidad patronal respectiva. 
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Apartado IV. Derecho a tiempo de descanso y alimentación 

Dentro de los hoteles sujetos a estudio se puede establecer que el tiempo de 

descanso que se da a los trabajadores está contenido dentro de la jornada laboral como 

tiempo efectivo (de conformidad con los artículos 136 párrafo tercero, y 137 del Código 

de Trabajo), pues los empleados no tienen la posibilidad de salir en su tiempo de 

descanso y comida de los lugares de trabajo, tanto por la lejanía del lugar de otros 

pueblos, como por el poco tiempo que se les da (en algunas ocasiones, menos de la 

media hora). 

Por el lado del tema de la comida, es a lo que el Estado debería tomarle más 

importancia, no solo por el balance nutricional de las comidas necesarias para un 

adecuado rendimiento laboral (en vista que, como se dijo, no existe otro lugar para 

comer que los comedores de empleados), sino también, la calidad, en lo que el estado de 

la comida se refiere, pues no se puede permitir que a los empleados se les esté dando 

comida en mal estado, o de mala calidad. 

Hay que aclarar que calidad no es igual a caprichos, se tiene que ver desde el 

punto de la manipulación de los alimentos, el estado de las comidas, la infraestructura, 

la preparación, agua potable suficiente para beber cuando el empleado lo requiera, etc. 

(así como se establece en los artículos 198 BIS, 296 del Código de Trabajo, 1 o y 39 de 

la Ley General de Salud, y el Reglamento para los Servicios de Alimentación al 

Público) 

La alimentación y agua para beber, como indica el entrevistado 1, en muchas 

ocasiones, esto es difícil, pues no se cuenta con agua de manera estable y, muchas 

veces, la comida está en mal estado, demostrando un desinterés total en la salud y el 

bienestar del empleado. Así como lo establece García (1998) al indicar que las 

condiciones de trabajo donde se desempeña un trabajador son importantes para la 

productividad, entre tantas condiciones, hace una referencia importante a la 

disponibilidad de agua y a la higiene. 
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Al final de cuenta, los trabajadores son personas y ciudadanos de la República 

de Costa Rica. Se les tiene que velar por sus derechos y porque ostenten una vida digna. 

Así, lo indica el artículo primero de la Ley General de Salud: "La salud de la población 

es un bien de interés público tutelado por el Estado". 
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Apartado V. Transporte. 

El tema del transporte, especialmente en los hoteles de los sujetos entrevistados 

4 y 6, los cuales, aun y cuando dentro de su contrato de trabajo se encuentra el tema del 

transporte de empleados, vemos que esto no cubre para todos los horarios. Lo que 

obliga a permanecer dentro de las instalaciones a los obreros por largo tiempo, sin 

siquiera muchas veces tener donde recrearse o descansar o, más importante aún, el 

decidir si desean quedarse y cómo disponer de su tiempo libre, como indica el 

entrevistado 6, "con tanto tiempo en tu trabajo para esperar bus, donde no cuentas con 

mayor distracción que trabajar para pasar el tiempo, pues no es mucho lo que se puede 

hacer, si no buscas que hacer en tu trabajo se hace eterna la espera". Lo que hace 

referencia a una forma de aprovechar la mano de obra del trabajador, sin hacer pago de 

horas adicionales (extras). Es menester indicar en este punto que los lugares donde se 

ubican los hoteles a estudio, son lugares de difícil acceso, donde el transporte público es 

escaso o nulo. 

Este derecho del trabajador y obligación del patrono, se encuentra establecido 

dentro de los artículos 38 y 39 del Código de Trabajo, no obstante, para que dicho 

derecho se presente como una obligación del patrono de sufragar los gastos de ida y 

retorno, deben cumplirse una serie de requisitos básicos, los cuales son: i. que se 

contrate al trabajador para prestar servicios o ejecución de obra en un lugar distinto de 

su residencia habitual en el momento de celebrarse el contrato, ii. ha de existir al menos 

1 O kilómetros entre el lugar de trabajo y la vivienda. Es así que, a su vez, la 

Organización Internacional del Trabajo, dentro de las recomendaciones dadas dentro de 

R178 establece la necesidad de brindar servicio de transporte adecuado para los 

trabajadores nocturnos. 

En general, dentro de los hoteles sujetos a estudio se da este servicio de 

transporte con las excepciones mencionadas en el párrafo primero del presente apartado, 

por lo que en un caso de disolución del vínculo laboral y de acuerdo con las entrevistas 

realizadas, este derecho puede ser sujeto a compensación pecuniaria en los casos en que 

no se recibieron de forma adecuada, dicho cobro debe hacerse en referencia a lo 

indicado en el párrafo cuarto del numeral 39 ídem, en especial, por la carestía que 

presenta este servicio en todos los hoteles sujetos a estudio, de modo que solo se puede 
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exonerar de dicho pago si la extinción del contrato se hace por culpa (despido 

j ustificado) o voluntad del trabajador, excepto si la voluntad del empleado se debe a: 

l. Motivos de salud; 

2. Las condiciones de trabajo (las cuales no pueda soportar el trabajador de 

modo evidente), por lo que podríamos entrar incluso en los motivos de 

Prácticas Desleales Tendientes al Despido; o 

3. Aumento en la insalubridad del lugar. 

Sin embargo, el tema del transporte, no solo es importante para establecer el 

pago del gasto en que incurra un trabajador por este concepto, también sirve para poder 

identificar el tiempo efectivo de trabajo y así establecer el pago de horas extras, en vista 

de que el trabajador no puede hacer uso del transporte en los momentos en que termina 

su jornada, ya sea porque no existe para la jornada que le corresponde y no cuenta con 

los medios para poder desplazarse a su domicilio (entendiendo que el transporte, en 

estos casos, es obligación del patrono~, esto lo obliga a permanecer dentro de su trabajo, 

a las órdenes del empleador, tal como se indicó. 
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Apartado VI. Día Feriado 

En el caso de los días feriados, tal como lo indican los entrevistados, lo normal 

es que se trabajen y se paguen como un día adicional, lo que quiere decir que deben 

aplicarle las reglas del día laborado, con las horas extras correspondientes. Es decir, se 

pagaría como si hubiera laborado un día más, con sus horas extras, por ejemplo: si la 

hora ordinaria equivale a (/l 1 OOO,quiere decir que el día feriado laborado se pagará (/l 2 

000, por cada hora que labore, es decir que en una jornada ordinaria diurna de 8 horas, 

el monto que se pagaría por el día sería de f/ll6 000 y no de C/l 8000,como normalmente 

sería, por otra parte, la hora extra tendría que calcularse con base en el valor de la hora 

doble, es decir, ya la hora no sería C/l 1 500,sinoC/l3 000, en el caso en cuestión. 

En el tema de los días feriados que a la persona le dan en su día de descanso 

semanal, nuestro Código no establece particular al respecto, pudiendo darse el día 

feriado el mismo día de descanso semanal, sin que medie paga extra, de esta forma, se 

le brinda la posibilidad al patrono poder poner el día feriado dentro del día de descanso, 

pero sin paga adicional, pues no son figuras contrapuestas. 

Es importante tener en cuenta que tanto los días feriados de pago obligatorio 

como los de no pago obligatorio, para el caso de los hoteles objetos de estudio, si los 

trabaja el empleado, debe pagársele en igual de condiciones, es decir, en ambos caso se 

aplica las mismas reglas de pago. 

En caso de los trabajadores nocturnos, cuyo horario de trabajo abarque dos días 

y uno de ellos sea feriado de ley, si dicho trabajador comienza laborando un día no 

feriado y termina el día en un día feriado, debería pagársele el día feriado, de 

conformidad con lo anteriormente ejemplificado. O, en caso de duda, debe aplicársele el 

análisis más favorable como en principio se establece. 
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Los días feriados de pago obligatorio, de acuerdo con el artículo 148 del código 

de Trabajo son: 

,-; ,) ,:~ '1 - ' . . . - - ] ~ L - 1, ·) ' 1 1 • ' t j ' ! ' ' ' 1' ' j ' ' ' 

~ ~ -- -

11 de abril 

variable 

¡o de mayo 

25 dejulio 

Primer día del Año Nuevo 

Día de Juan Santamaría 

Jueves y Viernes Santos 

Día Internacional del 

Trabajo 

Anexión de Guanacaste 

Secular 

Cívica 

Religioso 

Secular 

Cívica 

Se originó 

festividad 

como una 

religiosa la 

Fiesta de la Circuncisión 

de Nuestro Señor. Según 

]a tradición judía, al niño 

se le circuncida una 

semana después de haber 

nacido. En el Caso de 

Jesús de Nazaret, esta 

fecha sería el 25 de 

diciembre, día de ]a 

Navidad. 

En esta fecha se 

conmemora la muerte de 

Juan Santamaría, Héroe 

Nacional de la Batalla de 

Rivas, acaecida el 1 l de 

abril de 1856. 

No posee fecha fija. Son 
variables, pues se calcula 

según el Año Litúrgico, 

que depende de los ciclos 

solares y lunares. 

Fiesta de origen obrero, 

que rememora a los 

Mártires de Chicago, un 

grupo de obreros y 

sindicalistas ejecutados 

1886, tras una huelga, en 

pro de las jornadas 

laborales de ocho horas. 

Se conmemora la Anexión 
del Partido de Nicoya a 
Costa Rica. Hoy parte de la 
provincia de Guanacaste, el 
25 de julio de 1824. 
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15 de 
agosto 

15 de 
setiembre 

25 de 
diciembre 

Día de la Madre Secular 

Día de la Independencia Cívica 

Día de la navidad Religiosa 

Solamente en Costa Rica 
y la ciudad de Amberes, 
en Bélgica, se celebra 
esta fecha como del Día 
de la Madre. Otros países 
celebran en otros días; 
muchos de ellos 
coincidentes con el 
segundo domingo de 
mayo. 

Se recuerda la firma del 
Acta de la Independencia 
de España, firmada en 
Ciudad de Guatemala (en 
nombre de toda la 
Capitanía General) el 15 
de setiembre de 1821. 
Toda Centroamérica 
celebra este día. 

Se conmemora el 
nacimiento (Navidad) de 
Jesús de Nazaret 

Cuadro S. D1as Feriados de Ley de pago obligatono. Obtemdo dell1bro Derecho laboral. Fourmer Fac1o, 

A. (2011). 

Los días feriados de pago no obligatorio, de acuerdo con el artículo 148 del 

Código de Trabajo son: 

1 Fecha Celebraciones Cat~gQria Observaciones 

2 de agosto Día de la Virgen de los Religiosa Se conmemora el 

Ángeles. hallazgo que realizó una 

Joven indígena en el 
pueblo de los Pardos, lo 
particular de la estatuilla 
de la virgen, es que es la 
figura Morena con 
facciones Indígenas. Muy 
diferente de las vírgenes 

españolas. La Virgen de 

los Ángeles es 

11 o 



considerada por los 
católicos de Costa Rica la 
Patrona del país. 

12 de Día de las Culturas Cívica Se recuerda al encuentro 

octubre de culturas que se dio en 
América, tomando como 
fecha la llegada de 
Cristóbal Colón, el 12 de 
octubre de 1492. 
Anteriormente a esta 
celebración, se le conocía 
como día de las razas, no 
fue sino hasta en 1994, 
cuando se cambió el 
nombre a Día de las 
Culturas, en celebración 
a la diversidad étnica. 

,, 
Cuadro 6. Días Feriados de Ley de pago no obligatorio. Elaborac1on propia. 
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Apartado VII. Día de Descanso 

Todos los trabajadores tienen derecho a tener al menos un día de descanso por 

semana o cada seis días laborados, para poder recuperar fuerzas, el mismo será absoluto, 

es decir, al menos 24 horas consecutivas se designarán para el día descanso, también 

tendrá derecho al pago de dicho día, de conformidad con el número 152 del Código de 

Trabajo, de este artículo se interpreta que dicho día de descanso debe ser fijo, al indicar 

que se dará un día de descanso a~soluto después de 6 días de trabajo continuo, el cual 

no puede ser variado arbitrariamente por el patrono, con el fin de que el trabajador 

conozca su día de descanso con anterioridad, por lo que el patrono debe tener certeza el 

día que lo otorgará. 

Respecto de lo indicado en el párrafo anterior, parece ser una limitación a lo 

estipulado en el apartado anterior, referente al día feriado de ley, pues el patrono no 

puede ni debe aprovecharse de la necesidad del trabajador, variando antojadizamente el 

día libre para que calce con el feriado obligatorio (artículo 59 de la Constitución 

Política). 

En las entlevistas realizadas se identifica una similitud en el día de descanso 

entre los hoteles, ~ues la inestabilidad del día de descanso, no solo la aplican para el 

caso de los días f~riados de ley, pues observando que los hoteles para los que laboraron 

los sujetos entrevistados 1, 4, 5 y 6 comparten un día a la semana y para los sujetos 

entrevistados 2 y 3 tienen dos días a la semana (excepto para los trabajadores nocturnos 

de este último hotel. El hotel donde laboró el sujeto 3, que solo tiene un día por 

semana). 

Sin embargo, no es sino hasta la misma semana cuando se otorga el día de 

descanso correspondiente, cuando los trabajadores de estos hoteles saben cuándo será su 

día libre para el descanso, de modo que no tienen claridad de cuándo será concedido, 

por lo que, en muchas ocasiones, les es dificil hacer planes, incumpliendo también con 

lo establecido por nuestra Constitución, la cual hace alusión al día fijo (día de descanso 

después de 6 días laborados). Hay que tener presente que este día no solo es para 

dormir, sino también para dedicarlo al ocio y relajación (entendiendo descanso en 

sentido amplio). 
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El día de descanso puede convertirse también en una limitación a la jornada de 

trabajo, de modo que no puede ser inf~~ior a 24 horas, aunque en apariencia y de 

conformidad con nuestra legislación, no existe ninguna limitación, si la persona sale a 

las 6:00 a.m. de su día de descanso y entra al día siguiente posterior al descanso a las 

6:00 a.m.( en el caso de los hoteles a los que hacen referencia los entrevistados 1 y 5, 

salir de laborar en horarios de 23:00 horas a 6 a.m., día de descanso y entrar en horario 

de 6:00a.m. a 15:00 horas),ni las que salen 7:00 a.m. de su día de descanso y entra al 

día siguiente posterior al descanso a las 7:00 a.m.(en el caso de los hoteles a los que 

hacen referencia los entrevistados 4 y 6, salir de laborar en horarios de 23:00 horas a 7 

a.m., día de descanso y entrar en horario de 7:00 a.m. a 15:00 horas). 

Sin embargo, esta interpretación se queda corta en el análisis de la normativa, 

puesto que, en caso de los hoteles sometidos a estudio, el mínimo de tiempo que 

tienen que desplazarse de sus hogares a sus centros de trabajo y viceversa es de una hora 

por cada viaje, por lo que en un análisis más preciso e interpretando más ampliamente 

la norma (aplicando el principio de primacía de la realidad y el principio de la condición 

más benefi~iosa) se puede decir que, en estos casos, no se puede utilizar horarios que no 

cuenten al menos con un tiempo de 24 horas desligados del trabajo, teniendo en cuenta 

la ruta normal de traslado diario a sus centros de trabajo y retomo al hogar. 

En el caso de los guardas de seguridad, quienes laboran 12 días a la semana y 

tienen 3 días libres (días de descanso semanal), pareciera que, de conformidad con el 

artículo 152 en el párrafo tercero del Código de Trabajo, en este caso, se podría otorgar 

esta modificación al descanso semana, solo y solo si se realiza esta modificación por 

medio de un acuerdo entre las partes, de modo que, de ser impuesta dicha variación, 

sería nula, pudiendo aplicársele las sanciones respectivas. 
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Apartado VIII. Vacaciones Anuales 

Este detecho establece la necesidad que tiene el trabajador a hacer un cese de su 

tiempo de trabajo, después de un tiempo prolongado de trabajo, de conformidad con el 

artículo 59 de nuestra Carta Magna debe ser un mínimo de dos semanas por cada 

cincuenta semanas laboradas, estos días hbres tienen el carácter de ser remuneradas. 

Es acá donde se establece la importancia del adecuado control del pago de las 

horas laborales correspondientes a las jornadas respectivas, pues de conformidad con el 

artículo 157 del Código de Trabajo se establece que el pago de las vacaciones se tasará 

promediando las horas ordinarias y extraordinarias devengadas por el trabajador en las 

últimas cincuenta semanas de trabajo, que se contarán desde que el trabajador tenga 

derecho a obtenerlas. 

Por este motivo y de conformidad con lo indicado por los entrevistados, el pago 

de las vacaciones son contrapuestas a la legislación costarricense, pues solamente se 

cancela el monto correspondiente al salario ordinario; eso sin contar las discrepancias 

existentes entre las horas rea lrzadas por el trabajador y las que se le pagan en el salario y 

el correcto pago del salario mínimo (así analizado en los apartados de salario y jornada 

laboral), por lo que es clara la transgresión existente en el pago de este rubro. 

Es medular tener en cuenta que el tiempo máximo que tienen los patronos para 

otorgar las vacaciones es hasta de 15 semanas, con el fin de que no se vean perjudicadas 

las operaciones. Además, se establece la posibilidad de poder otorgar las vacaciones en 

dos fracciones como máximo, pues este derecho se debe gozar de forma ininterrumpida, 

dicho fraccionamiento debe ser pactado, de modo que el patrono no puede imponerlo. 

En los casos de los hoteles sujetos a estudio se establece de la siguiente forma: 

1. Para los hoteles a los que pertenecieron los sujetos entrevistados 1 y 5 se 

pagan doce días más los días de descanso correspondiente, siendo equivalente a los 

catorce días que indica nuestro Código de Trabajo. 

2. En los hoteles que laboraron los sujetos 4 y 6 se daban cada seis meses seis 

días de vacaciones, pero el disfrute proporcional como norma general no se encuentra 

permitido dentro de nuestra legislación, puesto que lo que se busca, como se indicó, es 
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que el trabajador las disfrute de forma ininterrumpida, siendo, en estos casos, la 

imposición patronal de fraccionar proporcionalmente las vacaciones contraria a la 

legalidad. 

3. El hotel donde laboró el sujeto entrevistado 2 establece que se darán 1 O días 

de vacaciones dentro de los primeros 5 años de trabajo, esto en un principio pareciera no 

ser tan conforme a la normativa, no obstante, como en esta empresa se acumulan los 

días, si dichos 1 O días son igual a dos semanas de vacaciones se encontrará de 

conformidad con la norma, al menos en este aspecto. Siendo rescatable que para los 

periodos siguientes a los 5 años las condiciones laborales referentes a las vacaciones 

(cantidad de días otorgados) son más favorables para el trabajador, aunque se tiene que 

modifiéar el tema del pago de ellas. 

4. Para el caso del hotel restante no se cuenta aún con un punto de comparación, 

puesto que no ha cumplido ni un año desde que abrió. 

En el caso de las vacaciones de Jos guardas de seguridad que menciona el sujeto 

entrevistado 1, el pago de ellas se puede hacer, siempre y cuando sea en circunstancias 

justificadas, por las cuales el trabajador no pudo gozar de ellas, pero será sobre el 

exceso de las dos semanas de vacaciones, es decir, no se puede pactar el pago de las 

vacaciones de un año, sino el excedente, éomo por ejemplo, si por alguna circunstancia 

el trabajador no pudo gozar parte o la totalidad de las vacaciones de un año, al año 

siguiente, cuando le corresponda las vacaciones nuevas, el trabajador podrá convenir el 

pago de lo no disfrutado en el periodo anterior, pero este acuerdo no puede darse si el 

trabajador ya lo ha recibido en dos años consecutivos ni con las sumas superiores a 3 

periodos acumulados (artículo 156 inciso e del Código de Trabajo). 

Caso contrario a lo que ocurre con estos trabajadores, pues según la entrevista, a 

los guardas se les obliga a realizar una carta solicitando el pago de ellas. El trabajador 

no puede ser coaccionado al pago para evitar el goce de las vacaciones, pues la 

intención de las vacaciones es que las disfrute el trabajador y así pueda dedicarse a otras 

actividades, pueda descansar, etc. 

Importante, las vacaciones están hechas para el disfrute de forma ininterrumpida, 

por un periodo mínimo de dos semanas después de cincuenta semanas de trabajo (un 

afio), tasada con el promedio de los salarios devengados (incluye las jornadas ordinarias 
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y extraordinarias, de esta forma, se hace menester el que se calculen de forma 
' 

adecuada), con el fin que el trabajador pueda descansar y recuperar sus fuerzas después 

de un periodo largo de trabajo, así como distraerse. y poder dedicarse a otras actividades, 

es decir, desconectarse de su trabajo. 

La importancia de su adecuada tasación no solo incumbe al trabajador, por 

generarle un detrimento económico, sino que va más allá, pues este derecho cuenta con 

deducciones de las cargas sociales, las cuales son responsabilidad del patrono, quien es 

el encargado de retenerlas para hacer su pago efectivo ante las instih1ciones 

gubernamentales correspondientes. 
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Apartado IX. Aguinaldo 

Este derecho se considera como un salario adicional, pagado a las personas 

trabajadoras que tenga al menos un mes laborado para la misma empresa de forma 

continua, así como los trabajadores por contrato fijo o por obra determinada y los que 

trabajan por días y horas a la semana; este salario será equivalente a la proporción de los 

salarios ordinarios y extraordinarios que van del 1° de diciembre al 30 de noviembre del 

año que corresponda. Este salario es un doceavo de todos los salarios, lo que quiere 

decir que se suman todos los salarios (horas ordinarias, extraordinarias, algún otro tipo 

de salario adicional y el salario en especies que se otorgue, el cual será hasta un 50% del 

salario en efectivo) del lapso mencionado y se divide entre doce. 

Es importante en el tema del aguinaldo, que no se le puede descontar nada, por 

lo que debe pagarse íntegro, excepto las pensiones alimentarias. Este es un derecho que 

goza toda persona trabajadora y debe ser pagado en los primeros veinte días del mes de 

diciembre. 

Con respecto a los casos vistos en las entrevistas de los exempleados de los 

hoteles sometidos a estudio y de conformidad con lo expuesto en el transcurso del 

presente capítulo, se puede afirmar que en todos los hoteles no se está cumpliendo el 

pago del aguinaldo de la forma debida. Pues al igual que se planteó en el punto de las 

vacaciones. al no haberse estado calculando las horas de forma correcta, de conformidad 

con la jornada respectiva, se ha estado haciendo una retención de salario indebida, así 

como una deficiencia en la inspección de los derechos del trabajador. 

Primeramente, debe verificarse que los salarios estén acordes con el principio de 

la realidad, o sea, que se pague de conformidad con las funciones desempeñadas, luego 

que las horas reportadas sean las correspondientes al tiempo real y efectivo que el 

empleado labore y que las horas extras se paguen de la forma correcta, pues su valor 

nominal es de 1,5 del valor de la hora ordinaria, no como erróneamente lo hace el hotel 

al que perteneció el sujeto entrevistado 2, que lo hace igual a la hora ordinaria, así como 

que se respete la asignación real de la cantidad de horas que se consideren como extras. 

Reitero la importancia de la vigilancia que debe hacer el Ministerio de Trabajo 

en el otorgamiento de las horas extras, así come el cumplimiento de las jornadas 
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laborales, pues estas no solo afectan al derecho de la jornada laboral, sino también otros 

derechos como son las vacaciones, aguinaldo y como lo se verá en Sección Il, para tasar 

el preaviso y auxilio de cesantía; así del apoyo real que deben dar las cooperativas en la 

defensa de los derechos de los trabajadores (en el caso de existir), pues la necesidad de 

una cooperativa es buscar el beneficio de sus agremiados y, más importante aún, que 

exista un departamento de recursos humanos que cumpla con sus funciones legales 

(como ente encargado de realizar los pagos de los derechos laborales, verificar 

adecuado trato al trabajador, etc.) como representante del patrono ante los empleados. 

Para así evitar caer en un detrimento de los derechos del trabajador y, por ende, de la 

empresa. 
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Sección 11 

Despido y la Afectación a los Derechos Laborales Generados 

por la Relación Laboral y los Propiamente Derivados de la 

Extinción del Vínculo Laboral 

La importancia de esta sección o parte segunda, no solo es lo referente a los 

derechos que se genera producto de la disolución del vínculo laboral y el trato que se le 

debe dar a los derechos que venia gozando (o debiendo gozar), mientras se daba la 

relación laboral. La importancia real se da en que la extinción de la relación laboral 

gesta el principio del fin del reclamo de todos los derechos relacionados con el derecho 

laboral, empezando a correr el plazo para poder hacerlos valer, siendo como se verá a 

continuación, que no es tan fácil de luchar, más aún en los tiempos actuales, puesto que 

hablar de despido hace referencia al quebranto de al menos dos principios 

fundamentales del derecho laboral: primeramente, el principio de estabilidad laboral, 

siendo que el trabajo es parte importante en el desarrollo de toda persona y, el segundo 

principio es el de Irrenunciabilidad, desde la perspectiva, como se indicó, de la 

prescripción como medio de perder los derechos (una renuncia tácita, por la omisión de 

la práctica o la falta de reclamo de ellos). 

La preponderancia de los derechos laborales no yace únicamente en el goce que 

puede realizar una persona (llamada trabajador), sino que va más allá, pues tiene que ver 

con la afectación a la legislación, a la lucha de la justicia social, el crecimiento y 

desarrollo de un pueblo y el respeto a la dignidad humana (en muchos casos). Busca el 

crecimiento de las personas y la inserción en un sistema legal que proteja sus derechos e 

intereses, de modo que la Constitución Política y nuestras leyes no solo sean textos 

donde se plasman principios y derechos, la forma como se debe regir nuestra sociedad, 

sino que un ideal por seguir, un norte. 
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Es por esta razón que surge la necesidad de regular las relaciones laborales, y la 

obligación del Estado de velar por debido cumplimiento, pues es muy fácil transgredir 

los derechos de la parte más débil (el empleado), explotando su necesidad de 

satisfacción de sus obligaciones. 

Previo a hablar del tema del despido y su tipología, resulta menester para esta 

investigación, poder dilucidar lo referente al tema de la pérdida del derecho (como se 

indicó en el párrafo primero del presente), siendo vital entender en qué momento se da 

y cómo funciona su aplicación. 

Para esto hay que diferenciar entre dos términos similares, pero con un 

significado distinto. Son la caducidad y la prescripción. Por su importancia para el 

entendimiento de las personas sobre la forma de proceder del derecho laboral en lo 

referente a la extinción de los derechos, por falta de hacer reclamo sobre los que no se le 

concedieron durante la existencia del vínculo laboral, posibilidad del patrono para 

sancionar a los trabajadores por alguna falta cometida y del trabajador para poder dar 

por terminada la relación laboral sin responsabilidad del trabajador, con el advenimiento 

de la responsabilidad patronal, pues dicha percepción no solo hace la diferencia entre la 

aplicación, sino en la efectiva consecución de dicho reclamo y su puesta ante la 

autoridad competente (aspectos que se tomará más adelante). 

En lo que respecta a la caducidad se puede decir que es el plazo perentorio que 

se otorga a una persona para que en el momento oportuno se dé el nacimiento y el 

ejercicio de derecho, siendo una valoración jurídica que se atribuye a una determinada 

situación de hecho, produciendo con anterioridad a la conclusión de un determinado 

efecto jurídico. La caducidad puede darse por ley o por convenio entre las partes. 

Mientras que la prescripción supone la extinción de un derecho ya existente, 

provocado por la inactividad genérica del titular de él. La prescripción tiene tres facetas, 

la l. es la pérdida del derecho (prescripción negativa), 2. trae consigo el nacimiento de 

un derecho (prescripción adquisitiva) o 3. liberarse de una obligación por el transcurso 

del tiempo (prescripción liberadora). El plazo para que se dé la prescripción es 

susceptible de reproducirse por medio de la interrupción y puede ampliarse mediante la 

suspensión. Muy importante en el caso de la prescripción es que solamente se origina 

por medio de la ley y la aplicación de este precepto debe darse a solicitud de parte. 
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De forma esquemática se puede decir que la prescripción y la caducidad se 

diferencian entre sí y se enumera las características de la siguiente forma: 

Características 

Se presenta respecto a la inactividad de un Se da por la inactividad genérica producto de la 

comp01iamiento específico. negligencia en el ejercicio del titular del 

derecho, pues surge de derechos con duración 

indefinida. 

El término perentorio (rígido), por lo que Es un términopreclusivo, es decir se encuentra 

una vez establecido no se puede variar. susceptible a: 

Volver a iniciar o reproducirse mediante la 

interrupción. 

1. Puede ampliarse el plazo mediante la 

suspensión. 

Puede crearse por convenio o por medio Solo tiene origen mediante ley. 

de ley. 

Se declara de oficio. Por regla general se declara a solicitud de parte. 

La caducidad busca la extinción de un La prescripción tiene tres facetas: 

derecho específico y potestativo. 
l. La pérdida del derecho (prescripción 

negativa), la cual puede traer, a su vez, dos 

posibles consecuencias (que son facetas); 

2. El nacirn iento de un derecho (prescripción 

adquisitiva) o; 

3. liberarse de una obligación por el transcurso 

del tiempo (prescripción liberadora). 

Cuadro 7. Diferencian entre caducidad v prescripción. Elaboración propia. 

121 



Con esta distinción y a la luz del Título Décimo, Capítulo Único, Sección I 

(sobre la prescripción) del Código de Trabajo de la República de Costa Rica, queda 

claro que los derechos del trabajador no se extinguen con el solo transcurso del tiempo, 

por el contrario, existen causas que pueden ampliar el plazo e, incluso, hacer que vuelva 

a iniciar él, con el fm de evitar un menoscabo en los derechos del trabajador, pues, en 

muchas ocasiones, el derecho no se ejerce por negligencia, por el contrario, la falta de 

acción se da por existir circunstancias que hacen que el trabajador se encuentre ligado al 

patrono (en muchos casos). De esta forma, el que se utilice la figura jurídica de la 

prescripción se merma la transgresión a los principios de estabilidad, continuidad e 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. 

Pero esto no le resta importancia a la actuación que deben hacer las autoridades 

competente del resguardo de los derechos del trabajador, por el contrario, los obliga a 

realizar un mayor estudio e informar, educar y apoyar mayor y menormente al 

trabajador. 

En este apartado se va a describir los derechos pagados en los hoteles de acuerdo 

con el tipo o forma de extinción laboral, de modo que se pueda ejemplificar brevemente 

en cada caso, como se aplica en la realidad los derechos, con el fin de facilitar el análisis 

que se realizará en el siguiente capítulo, indagando más profundamente el proceder de 

los derechos laborales (los provenientes del vínculo laboral entre patrono y empleado, y 

los derechos generados por la ruptura de la relación laboral, que son el preaviso y el 

auxilio de cesantía, los cuales son imputables a favor del trabajador cuando sobrevienen 

de una decisión del patrono). 

De modo que existen dos formas básicas de terminar el contrato de trabajo: la 

renuncia del trabajador y los despidos del patrono (los despidos fueron explicados en el 

primer capítulo). Si bien para la presente investigación es de importancia el identificar, 

y dilucidar el despido y sus consecuencias en la vida del trabajador, se presenta la 

necesidad de explicar brevemente la renuncia del trabajador, puesto que sirve para que 

se dé una distinción entre la renuncia infringida por parte del patrono, como 

consecuencia de sus actuaciones, con miras a evadir las consecuencias del despido y la 

renuncia puramente dicha, que se da por decisión unilateral y libre por parte del 

trabajador por convenir a sus intereses. 
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Apartado l. La renuncia del trabajador 

En esta forma de extinción de la relación laboral, al trabajador no le corresponde 

recibir en pago ninguno de los derechos laborales sobrevinientes de la ruptura (preaviso 

y auxilio de cesantía), puesto que el patrono no es quien le pone fin la relación ni es 

consecuencia de la decisión del empleador. Por el contrario, al ser el trabajador quien 

decide poner fin a la relación laboral, es responsable de dar el preaviso al patrono con el 

fin de que no sea perjudicado en la prestación del servicio, este preaviso aplica de la 

misma forma que cuando lo tiene que dar el patrono (esta aclaración es para fines 

didácticos, con el fin de facilitar el análisis en el siguiente capítulo con referencia al 

tema de los despidos indirectos). 

Ahora bien, es importante aclarar que en el preaviso es obligatorio que el 

trabajador lo dé al patrono en este caso, sin embargo, el patrono puede renunciar a este 

derecho, ya sea parcial o totalmente, pero el patrono debe incluir dentro de los extremos 

laborales por cancelar al trabajador en la liquidación los días restantes que queden para 

el cumplimiento del preaviso y el cálculo respectivo para el pago de las vacaciones y 

aguinaldo (una adecuación en el momento que se tenía que retirar el trabajador, al 

concluir el preaviso, tiene que ser proporcional a él). En concordancia con el artículo 28 

del Código de Trabajo. Así, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, sobre este punto ha 

dicho que: 

de conformidad con la legislación laboral vigente, en caso de renuncia, debe 

el trabajador otorgar el preaviso de acuerdo con el tiempo servido. Si el 

patrono quiere renunciar a la totalidad o parte del preaviso que le ha 

otorgado el trabajador, puede hacerlo, pero en tal caso debe reconocer el 

saldo que quedó al descubierto en dinero, en los términos que lo refiere el 

citado artículo 28, pues cuando el trabajador dio el preaviso estaba contando 

con el salario y con el trabajo hasta la fecha en que se concluía el contrato. 

A contrario censo, si el trabajador no da el preaviso de forma parcial o total, está 

obligado a cancelar pecuniariamente al empleador de forma proporcional al tiempo que 

debió laborar para el patrono en el cumplimiento de este derecho. Sin embargo, esta 
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condición de deuda provocada por el incumplimiento al derecho de preaviso, no se 

traduce en la autorización del patrono a retener o rebajar del pago de los extremos 

laborales, lo concerniente a este punto. de manera tal que deben ser cobrados en vía 

judicial. 
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Apartado 11. El Despido 

Con el tema del despido se pueden identificar diferentes tipos del mismo, de los 

cuales muchas veces no son tan claras, a simple vista, las intenciones del patrono de dar 

por terminado la relación laboral, pero el operador jurídico debe realizar un análisis de 

las circunstancias que subyacen en el rompimiento del vínculo de la relación laboral, 

para poder elucidar si se encuentra dentro de uno de los tipos de despido y si tiene o no 

responsabilidad el patrón y, más importante aún, es el resguardar los derechos que le 

corresponden al trabajador (tanto los generados del contrato de trabajo como los que se 

originan de la extinción misma que provoca el despido), siendo el momento oportuno 

para poder hacer el reclamo de ellos. 

Dentro del tema del despido también se encuentra la forma de aplicar los 

derechos laborales (como se mencionó) y como se han estado interpretando en la 

actualidad. 

Por esta razón, es menester saber cuáles son los derechos y cómo funciona su 

aplicabilidad y su nacimiento en la vida jurídica. 

Como se ha explicado en el transcurso de la presente investigación, existen 

diferentes formas de realizar un despido, las cuales se clasifican, básicamente, en 

despidos directos e indirectos. La importancia de estos tipos para este estudio es 

dilucidar la forma en que se debe aplicar y cuándo encaJa un tipo u otro. 

Es importante aclarar que con el advenimiento del despido se da inicio a la parte 

que debe hacerse el reclamo de cualquier derecho que se hubiere quebrantado a 

solicitud de la parte interesada, de modo que la oficiosidad de la lucha y defensa de los 

derechos laborales concluye con la relación laboral, puesto que cualquier investigación 

que se realice por parte del Ministerio de Trabajo (ente encargado de la defensa de los 

derechos del trabajador, previo a cualquier disputa judicial) de forma oficiosa será 

meramente para los que se encuentren con contratos de trabajo activos al momento de 

que se realice la inspección, esto pues le resulta difícil saber si los empleados 

anteriormente despedidos fueron perjudicados por la transgresión de un derecho 

determinado. 
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Por este motivo, es que radica la importancia de identificar qué tipo de despido 

se encuentra, para el momento en que se presente la necesidad de plantear un reclamo 

ante la autoridad cotTespondiente (Ministerio de Trabajo o Juzgado de Trabajo) se sepa 

identificar de previo cuáles derechos fueron transgredidos y cuáles no. 

Es así que se procede a realizar un análisis sobre la clasificación de los tipos de 

despidos en los hoteles sujetos a estudio, de conformidad con la legislación laboral y las 

entrevistas real1zadas a los exempleados de los hoteles. 
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l. Despidos directos 

Tal como se ha dicho, los despidos directos se subdividen en despidos 

justificados e injustificados, donde la importancia de esta división subyace en la 

responsabilidad que tiene el patrono para el pago de los extremos laborales o las 

prestaciones. 

a) Despidos Justificados 

Los despidos justificados nacen de la potestad sancionadora que tiene el patrono, 

por alguna falta incurrida por el trabajador en contra de los deberes y obligaciones 

establecidos en nuestra legislación laboral y autoriza, por consiguiente, al patrono, el 

rescindir la relación laboral que se venía dando hasta el momento. En el artículo 82 del 

Código de Trabajo en el párrafo primero es establece esta potestad sancionadora al 

indicar que el "patrono que despida a un trabajador por alguna de las causas enumeradas 

en el artículo anterior no incurrirá en responsabilidad'', estableciendo como parámetro 

para poder despedir al trabajador lo indicado en el numerarío 81 ídem. 

Siendo esta una decisión unilateral por parte del empleador, pero basada en un 

incumplimiento contractual, tan gravoso para el patrono, que tiene la potestad de 

rescindir el contrato de forma inmediata si así lo conviniese a sus intereses. Este despido 

causal (pues se estipulan las causas que deben presentarse) es una excepción a la 

estabilidad y continuidad laboral, pues busca proteger los intereses del patrono que 

están siendo menoscabados por un empleado que los lesiona, de esta forma, se autoriza 

a realizar la sanción más gravosa que existe en la legislación laboral, pues se considera 

al despido como la última ratio. 

Los entrevistados identifican diferentes posibilidades de despido de este tipo, por 

ejemplo: i. el caso que revela el entrevistado 1, cuando un empleado toma cosas de su 

patrono, sin autorización. para su consumo o algún otro fm distinto del trabajo, se 

aplicará el despido, de conformidad con el artículo 81 inciso d) del Código de Trabajo, 
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otro caso es el que indica el entrevistado 6 que dice que ii. es cuando por alguna razón 

el trabajador no cumple con las expectativas de sus funciones, o no cumple a cabalidad 

o comete lo que no debe, así establecido en el numeral 81 inciso j) ídem. 

En el caso del trabajador ebrio o alcohólico, la situación puede ser un poco más 

complicada para el tema del despido, pues de conformidad con la Sala Segunda, tiene 

que dársele la oportunidad de que tenga el tratamiento debido (derecho laboral como 

derecho social, en procura del bienestar del trabajador y, por consiguiente, de la 

sociedad). 

Hace referencia a la Organización Internacional del Trabajo que dice: 

la estabilidad que ofrece un empleo es, a menudo, un factor importante para 

facilitar la superación de las dificultades que le ocasiona el consumo de alcohol, 

o de drogas, al trabajador, por lo que los copartícipes sociales deberían 

reconocer el papel especial que el lugar de trabajo puede desempeñar para 

ayudar a las personas que enfrentan esa situación (Sala Segunda, Revista No 2, 

2006). 

Pero esto no quiere decir que el trabajador va a estar a la libre, puesto que se 

tiene que ver la disposición del trabajador para poder superar su adicción, de lo 

contrario, si "el trabajador no colabora plenamente con el tratamiento, el empleador 

podrá tomar las medidas disciplinarias que considere oportunas" (Sala Segunda, Revista 

N° 2, 2006). 

Para los casos donde los trabajadores se han despedidos sin responsabilidad 

patronal o despido justificado, las causales para romper el vínculo laboral bajo estos 

términos son taxativas en las normativas laborales de nuestro país, al mismo tiempo, los 

derechos que se deben ver afectados por el no pago son las prestaciones laborales 

(auxilio de cesantía y preaviso). A los demás derechos se les deben dar el respeto y el 

pago de ellos, de conformidad con la legislación laboral costarricense. 

Es así que, de conformidad con nuestra legislación, para que exista un despido 

justificado debe cumplirse con lo estipulado en nuestro Código de Trabajo, es así como 

se establecen las causales en los artículos 81, 369 y 377 del supra citado. 

128 



El artículo 81 ídem, indica que el despido justificado se puede dar en las 

siguientes condiciones: 

Artículo 81. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el 

contrato de trabajo: 

a) cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en fonna abiertamente 

inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o las vías de hecho contra su patrono; 

b) cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso 

anterior, contra algún compañero, durante el tiempo que se ejecutan los trabajos, 

siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina y se 

interrumpan las labores; 

e) cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas 

que no sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho 

contra su patrono o contra los representantes de este en la dirección de las 

labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como 

consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y armonía para la 

realización del trabajo; 

d) cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en 

perjuicio directo del patrono o cuando cause intencionalmente un daño material 

en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos 

relacionados en forma inmediata e indudable con el trabajo; 

e) cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso g) del artículo 

71; 

f) cuando el trabajador comprometa con su imprudencia o descuido 

absolutamente inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan las labores o 

la de las personas que allí se encuentren; 

g) cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin 

causa justificada durante dos días consecutivos o durante más de dos días 

alternos dentro del mismo mes calendario; 
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h) cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las 

medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar 

accidentes o enfermedades; o cuando el trabajador se niegue en igual forma a 

acatar en perjuicio del patrono las normas que este o su representante en la 

dirección de los trabajos le indique con claridad para obtener la mayor eficacia y 

rendimiento en las labores que se están ejecutando; 

i) cuando el trabajador, después de que el patrono lo aperciba por una vez, 

incurra en las causales previstas por los incisos a), b), e), d) y e), del artículo 72; 

j) cuando el trabajador al celebrar el contrato haya inducido en error al patrono, 

pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente 

no posee, o presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad este 

luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su 

incapacidad en la realización de las labores para las cuales ha sido contratado; 

k) cuando el trabajador sufra prisión por sentencia ejecutoria; y 

1) cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones 

que le imponga el contrato. 

Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado por 

las leyes penales, quedará a salvo el derecho del patrono para entablar las acciones 

correspondientes ante las autoridades represivas comunes. 

La causal establecida en el inciso e) del artículo 81 ibídem se refiere a la 

obligación del trabajador a guardar secreto, y reza el numeral 71: 

Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus Reglamentos y 

en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los trabajadores: inciso 

g) guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de 

los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los 

cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que ejecuten; así como de los 

asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios al 

patrono. 
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También es importante aclarar las casuales a las que se refiere el inciso i) del 

articulado 81 del Código de Trabajo, pues de conformidad con el numerario 72 

ídem establece: 

Queda absolutamente prohibido a los trabajadores: 

a) abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del 

patrono; 

b) hacer durante el trabajo propaganda político-electoral o contraria a las 

instituciones democráticas de país, o ejecutar cualquier acto que signifique 

coacción de la libertad religiosa que establece la Constitución en vigor; 

e) trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición análoga; 

d) usar los útiles y herramientas suministrados por el patrono, para objeto 

distinto de aquel a que están normalmente destinados; y 

e) portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los 

casos especiales autorizados debidamente por las leyes, o cuando se tratare de 

instrumentos punzantes, cortantes o punzocortantes que formaren parte de las 

herramientas o útíles propios del trabajo. 

La infracción de estas prohibiciones se sancionará únicamente en la forma 

prevista por el inciso b) del artículo 81, salvo el último caso en que también se 

impondrá la pena a que se refiere el artículo 154 del Código de Policía." 

El artículo 369 del Código de Trabajo también es una autorización a despedir sin 

responsabilidad por parte del empleador, sin embargo, en la actualidad, los hoteles 

sujetos a estudio no pueden utilizar este causal (por el momento), pues no existe un 

sindicato (al menos) propiamente dicho al que pertenezcan los trabajadores. Si es 

importante mencionarlo, pues también son causales que autorizan al patrono a realizar 

un despido justificado: 

Artículo 369. Además de las mencionadas en el artículo 81 de este Código, 

también son causas justa ; que facultan al empleador a dar por terminado el contrato de 

trabajo de los trabajadores protegidos en virtud de la presente Ley, las siguientes: 
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a) Cometer actos de coacción o de violencia, sobre las personas o las cosas, o 

cualquier otro acto que tenga por objeto promover el desorden o quitar a la 

huelga su carácter pacífico. 

b) Atentar contra los bienes de la empresa. 

e) Incitar a actos que produzcan destrucción de materiales, instrumentos o 

productos de trabajo o de mercaderías o que disminuyan su valor o causen su 

deterioro o participar en ellos. 

eh) Incitar, dirigir o participar en la reducción intencional del rendimiento, en la 

interrupción o en el entorpecimiento ilegal de actividades de trabajo. 

d) Retener indebidamente a personas o bienes o usar éstos de manera indebida, 

en movilizaciones o piquetes. 

e) Incitar a destruir, a inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o 

a participar en hechos que las dañen. 

Este artículo hace referencia a la protección del fuero sindical, del que hoy no 

gozan los trabajadores de los hoteles sujetos a estudio. 

En el numeral 377 ídem establece la posibilidad de despido justificado cuando 

exista una huelga que se declare ilegal, este artículo hoy también no se ha podido 

considerar corno causal de despido, puesto que por el momento, los trabajadores que 

han laborado y trabajan para los hoteles sujetos a estudio nunca han celebrado una 

huelga, esta causal es muy clara, al indicar que es solo en casos de una huelga que se 

declare ilegal, además, establece una limitación a la libertad contractual que tiene el 

patrono, posterior al despido que nazca por esta razón, la cual es que las condiciones no 

pueden ser inferiores a las que gozaban los trabajadores antes de que se diera la huelga. 

Es así que este artículo invoca: 

Artículo 377. La huelga ilegal termina, sin responsabilidad para el patrono, con 

los contratos de trabajo celebrados por los huelguistas, quedan a salvo las 

sanciones de orden represivo que en contra de éstos lleguen a declarar los 

Tribunales Comunes. 

132 



Sin embargo, en los nuevos contratos que celebre el patrono, no podrán 

estipularse condiciones inferiores a las que, en cada caso, regían antes de 

declararse la huelga ilegal. 

Es sumamente importante que para que se dé este despido en alusión a esta 

causa, la ilegalidad de la huelga debe ser declarada por los Tribunales de Justicia, no 

puede exhortar por el simple hecho que los trabajadores se manifiesten en huelga. 

La prescripción del derecho para sancionar por parte del patrono al trabajador y 

aplicarle la pena máxima que en derecho laboral reviste (despido) por ser la última 

ratio, es un mes de conformidad con el artículo 603 del Código de Trabajo, por lo que 

establece una limitación a su posibilidad de sancionar justificadamente". 
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b) Despidos Injustificados 

Este despido nace de la libertad que tiene el patrono a dar por terminada la 

relación laboral de forma unilateral, provoca la cesación de los servicios que el 

trabajador desempeñaba en la empresa, de conformidad con muestra Carta Magna en su 

articulado 63, si el despido es injustificado, se le debe indemnizar al trabajador. Por la 

importancia que reviste el trabajo para la sociedad y la necesidad de preservación de él. 

Para los empleados no siempre es tan sencillo saber cómo es que se deben 

aplicar los derechos, como bien lo indican los entrevistados, ahora bien, es deber del 

Ministerio de Trabajo, no solo velar por la protección efectiva del trabajo y el 

cumplimiento de los derechos del trabajador, sino también capacitar a los patronos y 

trabajadores sobre los aspectos legales (lo referente a los aspectos legales es todo lo 

relativo a todos sus derechos y obligaciones consignados en la legislación) y de trabajo, 

así establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo. 

Con el fin de que tanto los trabajadores como los patronos puedan saber cuáles son los 

derechos y obligaciones con Jos que cuenta cada uno y así evitar que se presenten 

abusos por alguna de las partes. 

Esto es medular para que el empleado pueda saber cuándo es un despido 

injustificado y en caso de identificarlo, cuáles son sus derechos que le corresponden y la 

forma de aplicarse. 

Existe un tiempo en el cual el patrono puede despedir al trabajador sin incurrir 

en las sanciones legales (auxilio de cesantía y preaviso) que, de acuerdo con los 

artículos 28 inciso a), 29 inciso 1., 102 párrafo primero, que establecen un periodo de 

prueba de hasta tres meses para el no pago de los extremos laborales, después de 

transcurrido este plazo y con el advenimiento de un despido injustificado, el patrono se 

hará acreedor al pago de los extremos indicados, de conformidad a lo que la ley 

establezca. 

En los hoteles sujetos a estudio estos despidos son comunes, de acuerdo con los 

sujetos entrevistados, quienes indican que, con los cambios de temporada se dan 

muchos despidos. Pues la ocupación baja mucho (temporada baja) y la empresa se 
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siente en la necesidad de hacer recorte masivo de personal o, simplemente, porque ya no 

desean que labore más para la empresa (en este caso, es menos común o hay una 

afectación menor al empleo de los ciudadanos, aunque no pierde relevancia). 

Ahora bien, de acuerdo con el entrevistado 2, el hotel para el que trabajaba tenía 

la política de no despedir al empleado, salvo que fuera por "despido justificado", lo que 

causaba estabilidad, no obstante, el año pasado se dio un despido masivo del personal 

para variar las condiciones de trabajo y hacerlas más beneficiosas para la empresa, pues 

instauraron la modalidad de contratos por tiempo definido (más adelante se ampliará el 

tema referente a esta modalidad de contratación). Los despidos injustificados que 

realizó la empresa a la que pertenecía el sujeto entrevistado 3, aprovechando su 

apertura, con la cual se aseguraba la movilidad o cesación del trabajador sin 

responsabilidades indemnizatorias. 

Siendo responsabilidad del patrono, tener que cancelar de forma pecuniaria o 

permitirle gozar al empleado, no solo los derechos que resulten de la relación laboral 

que se extinguió, sino también los extremos laborales; estos últimos serán cancelados de 

conformidad con la tasación que se haga por parte de nuestra legislación actual. 
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11. Despido indirecto (Prácticas Desleales Tendientes al Despido) 

Dentro de este apartado tenemos que tener en cuenta que son despidos que se 

camuflan con algún otro tipo de figura, tendiente a que, por voluntad del patrono, se dé 

el cese de labores por parte del trabajador, contraviniendo una disolución de la relación 

laboral, sin embargo, aunque no medie la voluntad expresa del patrono, puede hacerse 

un despido encubierto, provocado por los compañeros o una mezcla entre patrono y 

compañeros, lo que provoca que el empleado se vea forzado a caer en una situación en 

la que pareciera el empleado es el culpable de la suspensión definitiva del contrato de 

trabajo y esto trae como consecuencia que el patrono no cumpla con todos los extremos 

laborales. 

Para efectos de la presente investigación, se utiliza el nombre de Prácticas 

Desleales Tendientes al Despido, al hacer referencia al despido indirecto o encubierto, 

puesto que es un nombre más acertado para las formas que existen de realizar despidos 

de forma solapad~ poniendo al empleado en una situación de desventaja mayor de los 

dos tipos de despidos vistos. 

A este tipo de despido hay que prestarle mayor cuidado, puesto que es más 

difícil de identificar y de dilucidar para el empleado que se encuentra en un tipo de 

despido. 

Para efectos de la presente investigación, se va a identificar diferentes tipos de 

despidos: i. Despido Indirecto o encubierto como un despido justificado (camuflado con 

una casual impuesta al trabajador, la cual no cometió); ii. Acoso Laboral o mobbing; iii. 

CoJttravención a los derechos laborales, en detrimento del trabajador, en procura del 

auto-despido por medio de la renunci~ y iv. Contratos contrarios a la legalidad (como 

una forma de evitar pago de extremos laborales). 
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i- Despido indirecto o encubierto como un despido justificado 

Este caso, se define como las actuaciones realizadas por el patrono o compañero 

de trabajo, que realizan con el fin de que el trabajador sea despedido en un supuesto 

aparente de despido justificado, pero al trabajador no se le hace las investigaciones 

respectivas, para indagar si es o no cierto que cometiera este tipo de agravio, o bien, el 

patrono es quien de manera directa pone las condiciones para que supuestamente 

cometa actuaciones vinculantes a dicho tipo de despido, cuando comúnmente se dice 

que le tienden una trampa al trabajador. 

Este tipo de despido (como se explicó) emerge de la negligencia o dolo del 

patrono, para dar por terminada la relación, pues pueden darse dos hechos: el primero, 

que el patrono intencionalmente haga parecer que el trabajador cometió una de las 

causales de despido, sin que esto sea verdadero (dolo de despedir sin responsabilidad) y, 

la otra, que sea otro compañero, contrario al patrono que realice las actuaciones 

tendientes a despido, achacándole la culpa de haber cometido dichas transgresiones al 

trabajador sujeto de despido (culpa del empleador por negligencia en su actuar con el 

derecho disciplinario que le asiste), sea cualquiera de las dos formas, se busca que el 

trabajador salga desfavorecido con la actuación, inculpándolo de hechos que no le son 

imputables. En este caso, se aplicaría el artículo 82, párrafo segundo, sin embargo, el 

trabajador también puede acudir a la vía administrativa, con el fin de resguardar sus 

derechos propiamente con la ayuda del Ministerio de Trabajo. 

Este tipo de despido también puede ir de la mano con el acoso laboral, pero no 

necesariamente se tienen que presentar los dos tipos. 

Si bien nuestra legislación laboral no establece un proceso de despido para el 

caso de la empresa privada, indirectamente lo hace, al establecer que la prueba de 

descargo le corresponde al patrón, pues él tiene que demostrar que realmente el 

empleado cometió los hechos que atribuyen. No pudiendo despedir a los trabajadores a 
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la libre, sin que medie una responsabilidad al respecto (el pago del preaviso y auxilio de 

cesantía). 

Dentro de las entrevistas se presenta dos casos prácticos, uno fue el que vivió el 

entrevistado 6, a quien el patrón lo despidió por dejarse plata que correspondía a una 

reservación que ingresó en el tumo donde laboraba este empleado. En el momento 

cuando fue acusado de esta contravención a la legislación laboral, se apersonó a donde 

el empleador, en la figura de Recursos Humanos (quienes son los encargado de tramitar 

los despidos y los pagos de los derechos concerniente a ellos dentro de los hoteles 

sujetos de estudio), no obstante, no tuvo acogida ni credibilidad, aunque él presentó la 

prueba respectiva al pago y la forma de tramitarse, donde se demostraba la cadena de 

responsables y quién era el encargado, una vez el trabajador se ausentara de su puesto 

de trabajo por cambio de turno (políticas puestas por la propia empresa). Por 

consiguiente, si el empleado cumple con todos los procedimientos que se le presentan 

por parte del patrono para realizar determinado trámite, no se le pude inculpar por un 

mal actuar del que no se está seguro. 

Lo peor del caso, de acuerdo con el entrevistado, es que al acudir al Ministerio 

de Trabajo, no lo guiaron acerca de cómo debía proceder en este caso, ni mucho menos 

lo ayudaron a defender sus derechos, dándole la razón al patrono, aun cuando existe un 

principio legal que protege al trabajador en caso de disputas donde no se pueda saber 

con claridad si la culpa es del empleado o del jefe, siempre se tiene que favorecer al 

empleado (in dubio pro operario), no defendiendo sus intereses, ni siquiera planteando 

la posibilidad de una conciliación y, peor aún, ni siquiera le ayudaron a defender los 

derechos que tenía sobre los salarios caídos, por la diferencia que tenía que tener entre 

el puesto y lo que realmente debía ganar, así como instruir al patrono de que no se 

deben tener horas extras fijas, pues la jornada extraordinaria es casual (por emergencia), 

no es fija. 

En el caso del empleado que fue despedido por dejarse la plata de la c~a de 

seguridad (como lo indica el sujeto entrevistado 1), pues de acuerdo con lo que indica la 

entrevista, la intención del obrero no era dejarse el dinero, sino fue un problema de 

comunicación, puesto que asumió que era propina por su trabajo hecho al cliente, siendo 

que lo normal es que se pagara en recepción primero y luego se reporta al empleado, en 

cáso de ayuda, por esta razón, el empleado no podía asumir que la plata no era para él, 
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además, debió haber comunicación entre los colaboradores para indicarle que el 

huésped no había pagado el servicio y que él tenía que recoger el dinero o, por el 

contrario, que le dijera al cliente que era una regalía. Sin embargo, esto no fue aceptado 

por el patrono y procedió a despedirlo, sin el pago de los extremos laborales. 
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ii. Acoso laboral (Mobbing) 

El caso del acoso laboral para efectos del presente estudio, es concerniente al 

anglicismo Mobbing, que ocurre en muchos trabajos donde se le presiona al trabajador 

para que renuncie y así el patrono se ve beneficiado, pues al menos, patrimonialmente, 

se reduce el monto del pago de los extremos laborales, al camuflarse de renuncia un 

despido influido, sin embargo, el daño causado al empleado no solo se presenta con la 

renuncia, sino, peor aún, esto representa una agresión hacia la integridad del trabajador, 

tal como lo describe el Centro de Información Jurídica en Línea el acoso laboral es el 

"conjunto de acciones sistemáticamente realizadas, con manifiesta intención de afectar 

el bienestar del trabajador y enfocadas sobre un individuo o grupo de individuos en la 

organización a fin de ocasionar molestia", y continúa ejemplificando al citar a Heinz 

Leymann, quien dice que son "actitudes hostiles, frecuentes y repetitivas en el lugar de 

trabajo, dirigidas a una misma persona" (Centro de Información Jurídica en Línea, 

2009). En las entrevistas, lo vemos ejemplificado por los sujetos entrevistados. 

El acoso laboral se caracteriza por una serie de comportamientos comunes 

realizados por el agresor, con el fin de mermar la autoestima de la víctima, de las cuales 

se pueden extraer varios ejemplos de las entrevistas hechas. 

Como ejemplo, en la entrevista del sujeto 3, menciona "que muchos compañeros 

renuncian por la presión que hacen sobre ellos, es desgastante, ( ... ) nos estaban dando 

PSG obligatorio, actualmente trabajamos una hora menos por día, más 2 PSG mínimo 

por mes, lo que hace que el salario sea muy poco, además, le piden que uno haga el 

trabajo como por tres personas, a veces, las cantidades de tareas, que muchas veces 

varían durante el día, hacen que, en muchas ocasiones, no puedas cumplir con todo, por 

más que te esfuerces y corras, pues tienes hasta dos personas dándote órdenes y 

poniéndote tareas distintas, además, te pasan llamando la atención por cualquier cosa", 

en este caso, se presenta una serie de actuaciones por parte de los representantes de la 

empresa, en las cuales buscan menguar la autoestima y la dignidad del trab~ador, como 

lo es el descuento del salario por la deducción de horas y días del trabajador, así como la 

multiplicidad de funciones que van más allá de las posibilidades del trabajador, de 
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modo tal que las cargas de trabajo son irracionales para el tiempo y cuanto se le solicita 

hacer. 

También, se tiene el caso del sujeto 5, quien dice que existe una falta de interés 

por parte de los administradores del hotel "en cuanto a las necesidades y el volumen de 

trabajo, pues recargan y presionan mucho, sin importar que uno tiene que doblar tumo y 

ver como hace para salir con ello (el trabajo), pues no dan el apoyo necesario para 

ayudarle a cumplir con lo que ellos dicen uno tiene que hacer, pues solo les interesa la 

plata." Luego continúa diciendo que "yo renuncié por presión por parte del patrono, le 

solicité ayuda a recursos humanos, pues el volumen de trabajo es tal que muchas veces 

tengo que doblar turno, pues me encargo del departamento de reservas de dos hoteles, y 

las tareas en este departamento no solo es hacer reservas, pues son múltiples, ( ... ) y lo 

que me dijo fue que si no aguantaba que me podía ir'', es evidente el acoso presentado, 

pues se ejerce presión indebida al trabajador para que cumpla sus funciones, queriendo 

hacer sentir al trabajador que no si no podía con la carga o el volumen de trab~o no era 

por el exceso que se presentaba, sino porque él no era apto para realizar dichas 

funciones, no obstante, esto no es tan evidente para el patrono, puesto que no se le 

aplicó el despido justificado, mientras que el trabajador tenía que sacrificar horas de 

descanso para poder salir avante con su labor diaria. 

O como el sujeto entrevistado 1, quien indica ''también es cuando existe un jefe 

que quiere despedirte o un compañero que desea que te despidan (normalmente son los 

compañeros vagos) hacen pensar a los jefes o a recursos humanos que no estás 

cumpliendo con las funciones, aunque muchas veces no son ni funciones del empleado, 

por ejemplo, un caso de una persona a quien le vivían llamando la atención porque no 

cumplía con las labores que le correspondía a otro departamento, siendo que su deber 

era terminar las de él, aunque él fuera muy colaborador no le correspondía hacerlas, 

incluso, le llamaban la atención porque los mapaches se comían algo en el bar (a pesar 

de que ni trabajaba en el bar) o que un huésped dejaba cosas tiradas en otra área distinta 

de la de su trabajo y ni siquiera él veía o estaba al tanto, el muchacho trabajaba en 

recepción, no en limpieza, o porque no cumplía con las labores que le correspondía a 

contabilidad, en fin, por todo lo regañaban", en este caso, no solo se presenta un sesgo 

de las funciones que le corresponde desempeñar, con el fin de hacer parecer al 

trabajador que no cumple con su trab~o, en procura de que sea sancionado, asimismo, 
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estas acciones son causantes de estrés laboral para el trabajador que se encuentra dentro 

del acoso ejemplificado. 

En el caso del sujeto entrevistado 4, exterioriza que "hay un ambiente 

complicado, los más viejos quieren pasar por encima de uno y hacerlo sentir menos. 

Más que algunos venimos con buenas referencias de los jefes anteriores, existe una 

lucha de fuerzas~ al que lo ven bueno lo tratan mal y se quieren hacer sentir jefes 

(hablando de los que tienen más tiempo en el hotel). Además, la gerencia es difícil, yo 

siento que nos ven como inferiores, y así nos tratan, no saben cómo están las cosas y 

exigen situaciones que no están al alcance de uno, como satisfacer ubicaciones en 

habitaciones preferenciales y se les olvida que eso depende de la disponibilidad, claro, 

como ellos no están al frente." ( ... ) "Existen otros casos que conozco donde a las 

personas las despiden por favorecer a una argolla o sea, a una persona", en este caso, al 

igual que en los anteriores, se presenta la exigencia de irracional del cumplimiento de 

actuaciones, las cuales, como indica el entrevistado, no están al alcance de sus 

posibilidades o son de imposible cumplimiento, pues van a depender de factores 

exóge11os a sus capacidades. 

Hablar del acoso laboral, no solo es un problema del derecho laboral, sino que 

va más allá, pues es un tema de derechos humanos, a su vez, pues el desgaste y el riesgo 

en la seguridad y la salud de prestar atención, siendo responsabilidad del Estado 

acrecentar los esfuerzos que sean necesarios para combatir el acoso, pues así como lo 

establece el artículo 56 de nuestra Carta Magna, el "Estado debe procurar que todos 

tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de 

ella se establezcan condiciones que, en alguna forma, menoscaben la libertad o la 

dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía". 

Asimismo, el Código de Trabajo en el numeral 69 inciso e, indica que es obligación 

del patrono ''e) Guardar a los trabajadores la debida consideración; absteniéndose de 

palabra y obra". En concordancia sobre el tema del abuso laboral, la Convención 

.Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) es enfática sobre la protección 

honra y la dignidad de las personas en su numeral 1 1, el cual indica que: 

I. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad. 
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2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 

esos ataques. 

Siendo clara la protección que se le debe dar al trabajador que se encuentra 

dentro de una situación de acoso laboral, debe darse un apoyo más proactivo por parte 

del Estado, procurando eliminar todo tipo de conducta, tendiente al maltrato del 

trabajador, formando normativas y procedimientos que creen obligaciones, las cuales 

deriven en el respeto del trabajador. El Centro de Información en Línea establece tres 

niveles de afectación del empleado que está sometido a algún tipo de acoso laboral, 

haciendo referencia a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

resolución número 792-2003 del 18 de diciembre del2003: 

a) De la vida de los trabajadores: del resultado de la violencia y la humillación 

usualmente se produce la desmotivación, la pérdida de confianza y de la auto

estima, la depresión, furia, ansiedad e irritabilidad. En el mismo sentido produce 

estrés, y si la causa de la violencia no se elimina o no se busca la ayuda 

adecuada para su tratamiento, esos síntomas son propios para desarrollar 

enfermedades, desórdenes físicos ( ... ), adicción a psicotrópicos, se vuelve más 

propenso el trabajador a sufrir accidentes laborales, y enfermedades mentales, 

incluso hasta el punto de cometer suicidio. 

b) En el lugar de trabajo: la violencia que puede generar problemas en las 

relaciones interpersonales, en la organización y en el ambiente general del 

trabajo. Puede reducir la eficiencia y productividad laboral, el deterioro del 

producto laboral, pérdida de la imagen corporativa o reducción del número de 

clientes. 

e) En la comunidad: produce problemas de salud, con los costos que e1lo acarrea, 

principalmente en rehabilitación de la víctima, el desempleo, la violencia y la 

desestabilidad social (Centro de Información en Línea, 2014). 

Como se indicó en el capítulo primero de la presente investigación, el acoso 

laboral puede clasificarse de cuatro formas: ascendente, descendente, entre iguales y la 
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unión de todas, pudiendo, además, ser de forma individual (una sola persona acosa a 

otra u otras) hasta grupal (varias personas acosan a un compañero o a varios), de modo 

que se vuelve muy dificil afrontar para el trabajador las condiciones en las que se 

desenvuelve en su lugar de trabajo. 

Esquema de clasificación del acoso laboral 

Descendente 

Figura 2. Elaboración propia. 

Unión de todas 

las anteriores 

Entre Iguales 

Nuestro derecho laboral ha procurado combatir el acoso laboral, para lo cual se 

puede establecer diferentes formas de hacerlo, ya sean, a. internas de la organización 

(nonnalmente se realiza mediante el departamento de Recursos Humanos), b. externa, la 

cual, a su vez, se subdivide en dos formas de interponer denunci~ las cuales son l. 

Administrativa, por medio del Ministerio de Trabajo, 2. Judicial, por medio de los 

Tribunales de Justicia. 
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a. Denuncia interna de la organización 

La forma en que se va a tratar los casos de acoso laboral va a depender 

propiamente de la empresa u organización, puesto que no existe una obligación legal 

sobre la forma y procedimientos por seguir en la tramitación de estas situaciones, ni 

siquiera qué se debe llevar o existir un procedimiento interno de la organización para la 

atención de denuncias por hostigamiento o acoso laboral. 

b. Denuncia externas a la organización 

Nuestro sistema legal establece dos posibilidades en la búsqueda de la 

protección del trabajador al respecto del abuso de sus derechos en el empleo de la figura 

del acoso laboral. El trabajador afectado tiene la posibilidad de escoger cualquiera de las 

dos, la que a su conveniencia considere la más adecuada para el resguardo de sus 

derechos. 

145 



Dos vlas para interponer la denuncia por acoso laboral en Costa Rica 

i Se prueban Jos hechos 
y sE? declara con lugar la 

1 demanda 

~--··--1~--'-

ACOSO LABORAL 
""'-

......... ...................... 

~ ,,, 
Mfnlst elfo de Trabajo 

~,------ l ~~~ 
- l.lo-------
1 l 
'Tennlna vla adrr· 1• • ; 
'¡ S!' declara sin efecto ArregiG entre parte?~ :

1
· 

y deciden recurnr a L---1 ' 
-· -

No se logran probar los j 
hechos o no se eligE.> la vr~ 1 
'udicial correcta por lo que! 
se rechazan las dllígern::iasi 

1 
Hay condenatoria y se ordena 

lalndemnlzaczon (Para el 
caso de los empleados podrfa 

ordenarse la restitución af 
puesto] 

Figura 3. Vargas Morúa, E. (2011, página 78 ). 

l. Denuncia administrativa por medio del Ministerio de Trabajo 

Actualmente, se realiza mediante el procedimiento instaurado en la directriz 

número 017-2003 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, emitida el 17 de junio 

del 2013. Esta directriz indica que al efectuar la visita al centro de trabajo, "el inspector 

verifica si existen procedimientos internos para la recepción y atención de denuncias por 

hostigamiento laboral", dicha inspección debe realizarse mediante los procedimientos 

de inspección establecidos en esta normativa, los cuales se indicará más adelante. 
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a. En el caso que existan procedimientos internos, se debe confeccionar un acta 

de inspección y prevención, para que se aplique los procedimientos establecidos y 

hagan efectivos los derechos del trabajador que está siendo sometido a acoso laboral; y 

consignar la prohibición de despido, de conformidad con el artículo 12 del Código de 

Trabajo, el cual prohíbe a los patronos despedir a sus trabajadores o tomar cualquier 

otra clase de represalias contra ellos, cuando busquen auxilio con las autoridades en la 

defensa de sus derech0s. 

El inspector debe brindar asesoría al denunciante e indicarle que debe 

presentarla mediante el procedimiento establecido en el lugar de trabajo. Vencido el 

plazo que otorga el inspector para ponerse a derecho, este (el inspector) debe verificar si 

se entendió el reclamo del trabajador; en caso contrario, se debe confeccionar informe al 

jefe regional del Ministerio de Trabajo, para que este proceda a presentar formal 

denuncia ante los Tribunales de Justicia. e informar y asesorar a la persona víctima de 

acoso para que acuda a la vía judicial. 

b. Cuando no exista procedimiento interno en la empresa, se debe tramitar como 

un procedimiento especial, con el fin de instaurar el fuero especial, el cual limita el 

principio de disponibilidad que tiene el patrono (potestad de imperio) para despedir a 

los trabajadores, brindando así una protección especial a un grupo de personas en 

condición de vulnerabllidad, garantizando las mínimas garantías procesales que le 

permitan el ejercicio del derecho de defensa, propio de nuestro ordenamiento jurídico. 

En un plazo no mayor a sesenta días naturales (salvo excepciones), se debe 

proceder a la recepción de la denuncia por parte del Ministerio de Trabajo, con el fin de 

ser valorado, para lo cual el jefe regional del Ministerio de Trabajo debe hacer el 

nombramiento del órgano de investigación al cual se le asignará el caso para el estudio 

de él, quien debe realizar las investigaciones que le sean pertinentes. Luego, presentará 

un citatorio para que las partes comparezcan a una audiencia oral y privada donde 

realicen la evacuación de la prueba de carga y descarga. 

Una vez evacuada la prueba, se le indica a las partes que presenten sus alegatos 

y conclusiones, pudiendo hacerlo en el acto o por escrito en un plazo de 24 horas. 
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Una vez concluida esta etapa de alegatos, el órgano de investigación debe 

analizar todas las pruebas ofrecidas en un plazo máxímo de cinco días hábiles 

posteriores a la comparecencia, para presentar un informe a la Jefatura Regional del 

Ministerio de Trabajo, quien, a su vez Uefatura regional), asigna al asesor legal el 

análisis y la elaboración de la resolución final, quese dictará dentro de los quince días 

posteriores a la audiencia y debe ser firmada por el jefe regional. 

2. Denuncia Judicial por medio de los Tribunales de Justicia 

El trabajador afectado por el acoso laboral puede escoger denunciar 

directamente al patrono ante los tribunales de justicia laborales, con el fin hacer valer 

sus derechos laborales y como persona, sin necesidad de haber cubierto la denuncia 

administrativa ante el Ministerio de Trabajo o haciéndolo, pero sin que llegara a una 

adecuada defensa de los derechos (como se indicó). 

A continuación, se presenta una breve descripción del procedimiento por seguir 

por el trabajador sometido a acoso u hostigamiento laboral. 

La víctima debe apersonarse al Juzgado correspondiente, con el fin de interponer 

demanda en proceso ordinario, la cual debe contener las calidades de las partes, la 

relación de hechos de manera clara y precisa (situación que identifique el acoso, horario 

de trabajo, pago de horas extras, etc.), prueba por ofrecer, la petitoria, (dentro de la 

petitoria se debe indicar las pretensiones, así como los daños y perjuicios que se genere, 

de conformidad con el artículo 290, inciso 5) del Código Procesal Civil) y lugar para oír 

notificaciones, así establecido en el número 461 del Código de Trabajo. 

En el caso de que la demanda o contestación tenga errores, se debe prevenir a la 

parte para subsanarlo en el plazo de cinco días, de conformidad con los artículos 291 del 

Código Procesal Civil y 462 del Código de Trabajo. De igual manera, el demandante 

puede ampliar sus pretensiones, siempre y cuando se haga antes de la contestación y 

dentro del plazo otorgado al efecto (artículo 313 del Código Procesal Civil), en cuyo 

caso, el plazo para dicha contestación será entre 6 y 15 días, así establecido en el 

numeral 464 del Código de Trabajo, pudiendo contestar en tiempo y oponerse, allanarse 
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(parcial o totalmente), no contestar, contestar extemporáneamente, asimismo, en este 

escrito de contestación. el demandado podrá reconvenir al actor, siempre y cuando 

dicho reclamo sea conexo a la demanda (466 del Código de Trabajo). 

También. puede interponer las excepciones, para lo cual se dará audiencia a la 

parte contraria en un plazo de 3 días (470 del Código de Trabajo), dichas excepciones 

serán resueltas por el juez, quien dictará sentencia al respecto (artículos 471 del Código 

de Trabajo y 300 del Código Procesal Civil). 

Posteriormente, se convocará a conciliación con el fin de dirimir el proceso y 

recepción de prueba, en esta etapa pueden suceder dos opciones, i. que se concilie y se 

dé fin al proceso (salvo que el acuerdo sea contrario a derecho), ii. que no se llegue a 

ningún acuerdo favorable y se deba continuar el proceso (474, 475 del Código de 

Trabajo), y se proceda a recibir prueba. 

Una vez recolectada la prueba y escuchada las partes, se procederá al dictado de 

sentencia en primera instancia (artículos 452, 490 del Código de Trabajo; 99 y 155 del 

Código Procesal Civil). 

FLUJOGRAMA DE PROCESO ORDINARIO COMÚN 
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iii. Contravención a los derechos laborales en detrimento del trabajador en 

procura del auto-despido por medio de la renuncia. 

El presente punto versa sobre la renuncia del trabajador, la cual es provocada por 

actuaciones u omisiones del patrono, en detrimento de los derechos del empleado 

(derechos humanos y/o laborales), es así que nuestra legislación laboral protege los 

derechos del trabajador, en el entendido que los derechos laborales son irrenunciables y 

deben ser resguardados por el Estado. 

Esta figura se encuentra resguardada principalmente en el artículo 83 del Código 

de Trabajo, el cual establece las causales que tiene el trabajador para dar por terminada 

la relación laboral, sin que esto le acarree un perjuicio, en especial concordancia para el 

caso de los hoteles sujetos a estudio con el artículo 70 inciso i) idem, el cual indica que 

"Queda absolutamente prohibido a los patronos: i) Ejecutar cualquier acto que restrinja 

los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley", entendiendo que Jos derechos, 

en sentido amplio, autoriza al trabajador poder ejercer su derecho a ser resarcido por 

parte del patrono con las consecuencias legales que así se establecen para el despido, tal 

como lo presenta el numeral 84 ibídem que da la posibilidad al trabajador a romper el 

vínculo que lo unía a su trabajo "conservando su derecho a las indemnizaciones y 

prestaciones legales", sin que tenga que incurrir en responsabilidad alguna. 

Con esta posibilidad de desligarse de su trabajo, le permite al trabajador poder 

terminar con la transgresión a la que estuvo siendo sometido. Preservando su dignidad 

como persona, siendo parte de un derecho humano, la Sala Constitucional, mediante 

resolución No. 2665-94, deJas quince horas con cincuenta y un minutos del siete de 

junio de mil novecientos noventa y cuatro, haciendo referencia a la importancia de los 

derechos y a la dignidad de las personas, indica que: 

todo el derecho de los Derechos Humanos está fundado sobre la idea de que 

estos últimos, como inherentes a la dignidad intrínseca de la persona humana, 

para decirlo en términos de la Declaración Universal, son atributos del ser 

humano, de todo ser humano en cuanto tal, anteriores y superiores a toda 

autoridad, la cual, en consecuencia, no los crea, sino que los descubre, no los 

otorga, sino que simplemente los reconoce, porque tiene que reconocerlos. De 
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allí que solamente el ser humano, de carne y hueso, pueda ser el verdadero 

titular de esos derechos; o, para decirlo en los términos del artículo 1.2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Para los efectos de esta 

ct:onvención, persona es todo ser humano. 

Es decir, en la medida que el derecho reconozca y protej a la dignidad de las 

personas, estará dándole la importancia debida y la defensa a la totalidad de los 

derechos que le atañen. 

En las entrevistas realizadas y a lo largo de la investigación, se exhibe cómo se 

restringen una serie de derechos del trabajador, como lo son el derecho al descanso, a 

las horas extras, al transporte, en algunos casos (así como lo indican los entrevistados 4 

y 6), agua potable, alimentación, etc., así, al amparo del artículo 19 del Código de 

Trabajo se revela que la obligación contractual no solo está en lo que se indica en el 

contrato, sino que "como a las consecuencias que del mismo se deriven según la buena 

fe, el uso, la costumbre o la ley". 

Es importante analizar este artículo desde la perspectiva de que el uso y la 

costumbre nunca pueden reñir ni con la buen fe ni con la ley, como es el uso del 

Permiso Sm Goce de Salario visto, el cual no es más que un cese de labores obligado 

por el patrono, pero sin goce salarial, o las amenazas que, en ocasiones, ha hecho el 

patrono o su representante para que el trabajador desista de interponer demanda, ya sea 

con el simple hecho de indicar que si se interpone alguna demanda, nunca más se 

volverá a contratar en el hotel o en algún otro, como lo indica el entrevistado 1, al 

indicar que un trabajador, una vez que fue despedido, lo amenazaron para que no 

ejerciera sus derechos, "le dijeron que si se quejaba con la ley nunca más volvería a 

encontrar trabajo en hotelería", esto sirve de coerción para él e, incluso, los trabajadores 

que estaban laborando con él, lo que contraviene con el artículo 12 del Código de 

Trabajo. 

Todo esto, a su vez, contraría el artículo 69 ídem, además, la afectación que se 

da al contrato de trabajo se encuentra regulada, a su vez, en el Código Civil, en su 

artículo 22 que indica que la "ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio 

antisocial de este. Todo acto u omision en un contrato que por la intención de su autor, 

por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los 

límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la 
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contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las 

medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso". 

entendiendo contrato de trabajo en sentido amplio, se implanta la responsab1lidad 

patronal por el acaecimiento del acoso laboral, o cualquier otra conducta contraria a 

derecho, que escuden los derechos de las personas. 

Es así que en el presente punto se desprende la protección del derecho del 

trabajador en diferentes vías, la primera, en la posibilidad de renunciar sin que tenga 

represalias al respecto, con el fin de sucumbir las transgresiones que ha estado 

sufriendo, la segunda, poder interponer denuncia ante la autoridad administrativa 

correspondiente (Ministerio de Trabajo) para hacer valer sus derechos y, la tercera, 

acudir ante los juzgados laborales para que le reconozcan los derechos que devienen de 

la conclusión de la relación laboral por culpa del patrono. 
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iv. Contratos contrarios a la legalidad 

En la actualidad, la figura del contrato por tiempo definido está siendo muy 

utilizada, debido a que no trae consecuencias para las partes, eliminando el patrono la 

obligación del pago de las prestaciones laborales, producto de la conclusión del contrato 

(así como se establece en el artículo 86 del Código de Trabajo). Como se asienta dentro 

de las entrevistas, estos contratos tienden a limitar los derechos derivados de la 

culminación de la relación laboral, pues establecen plazos muy cortos para cumplir con 

el tiempo de trabajo, eliminándose así el pago de extremos laborales. 

Por ejemplo, los establecidos por los sujetos 1 y 3, que presentan contratos con 

fechas inferiores de 3 meses (incluso de un día menos) y, en la actualidad, es aplicada 

por el hotel al que perteneció el sujeto entrevistado 2. Contradiciendo lo que estipula 

nuestra legislación laboral, la cual privilegia la existencia de relaciones laborales por 

tiempo indefinido, sobre las relaciones creadas por tiempo definido, siendo las últimas 

de manera excepcional y en circunstancias muy calificadas; derivando así del principio 

de estabilidad la regla general del contrato por tiempo indefinido, estableciendo pautas 

en las que se puede tomar el contrato de trabajo por tiempo definido (establecidas en 

los numerales 26 y 27 del Céx:ligo de Trabajo). 

La preponderancia de la relación de trabajo por tiempo indefinido se presenta 

como una fonna de resguardar la estabilidad laboral y el principio de continuidad del 

trabajo, considerándose inmersos dentro de cualquier contrato, es decir, los contratos de 

trabajfl se presumen a tiempo indefinido, como forma de beneficiar y proteger al 
~ 

trabajador de conclusiones arbitrarias. Es de esta forma que, el artículo 26 del Código de 

Trabajo indica que los contratos de trabajo, únicamente 

podrán estipularse por tiempo determinado en aquellos casos en que su 

celebración resulte de la naturaleza del servicio que se va a prestar. Si vencido su 

término subsisten las causas que dieron origen y la materia del trabajo, se tendrá 

como contrato por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, aquel en 

que es permanente la naturaleza del trabajo. 
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Entendiéndose que se considerará contrato por tiempo indefinido todos los 

contratos, aun los contratos que se firmaren por tiempo determinado, siempre que 

pennanezca la naturaleza y la materia que dio origen al contrato de servicio, como así 

ocurre en todos los hoteles sujetos a estudio, salvo en algunas ocasiones que se 

presentan como una remodelación específica, por ejemplo, todos los trabajos que se 

realizan dentro de ellos son de carácter de tiempo indefinido. 

Por consecuente, el establecer contratos por tiempo definido, con el fin de evitar 

el pago de las indemnizaciones laborales y así perjudicar al trabajador, su eficacia al 

respecto es nula, no así el contrato de trabajo, sino la aplicación de las ventajas 

establecidas para el patrono, en detrimento de los derechos del trabajador. En el caso de 

que el trabajador fuere despido con la utilización arbitraria y mal empleada del contrato 

de trabajo, es decir, con la terminación del contrato y permanezcan aún la naturaleza y 

la materia que dio origen al contrato, el trabajador puede acudir al Juzgado de Trabajo 

para hacer valer sus derechos, ya sea anulando el plazo fijo del contrato y reinstalándolo 

nuevamente a sus funciones en la empresa o, por el contrario, que se le indemnice por el 

rompimiento del vínculo laboral a voluntad unilateral del empleador. 
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Apartado III. Forma de aplicación de los derechos laborales generados del 

rompimiento de la relación laboral (Despido) 

En Costa Rica, el derecho de estabilidad laboral en el sector privado no se 

encuentra tan arraigado como sucede en el sector público, pues nuestra legislación 

laboral solamente establece una estabilidad relativa, aun después del periodo de prueba 

establecido legalmente, permitiendo así un despido injustificado o contrario a las causas 

que le permiten al patrono dar por terminado el vínculo laboral, teniendo que resarcir al 

trabajador por el cese de labores. f3e habla del resarcimiento en los tipos de despidos, al 

contrario del despido justificado, por parte del patrono, pues existe un despido injusto, 

por no haber responsabilidad del ,empleado para que el empresario dé por terminada la 

relación laboral, de modo que, de acuerdo con el Código de Trab~o y la Constitución 

Política de la República de Costa Rica, debe pagar la indemnización respectiva por 

concepto de Auxilio de Cesantía y darle aviso previo respecto a su intención de 

finiquitar el servicio que se venía prestando. 

El trato que se le debe dar a los derechos laborales, una vez concluida la relación 

laboral, pues, en su mayoría, los derechos son indisponibles por las partes, lo que quiere 

decir que existe una obligación de trato de los derechos por parte de los contratantes, 

siendo inmodificables, sin embargo, existen dos derechos que de conformidad con la 

jurisprudencia se han considerado como disponibles para ser pactos, éstos son el 

preaviso y el auxilio de cesantía. 

Aunque legalmente solo se establece la posibilidad que el patrono decida si 

desea renunciar al preaviso legal, tal como se indica en el artículo 32 Código de 

Trab~o, esto no ocurre en el caso del trabajador, para lo cual nuestros juzgados han 

entendido que los derechos laborales se pueden entender de dos formas: disponibles e 

indisponibles. 

Los indisponibles son todos aquellos que la ley instaura como tales: las 

vacaciones, el aguinaldo, los salarios ordinarios, horas extras, entre otros, son derechos 

indiscutibles e irrenunciables (artículo 56, 57, 58, 59, 63 y 74 de la Constitución 

Política, 11, 14, 17, 153, 154, 156, 162, 163, 169 y 171 del Código de Trab~o y 1°, 4, 6 

y 10 de la Ley No. 2412 de 23 de octubre de 1959, de aguinaldo en la empresa privada). 
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Ahora bien, la jurisprudencia ha venido a regular la forma de poder llegar a 

acuerdos en cuanto al pago de los extremos laborales, refiriéndose a los derechos 

discutibles o litigiosos, como el preaviso o el aviso de cesantía, de modo que pueden ser 

discutidos y resueltos por medio de acuerdo conciliatorio, como forma de evitar y dar 

por terminado los asuntos susceptibles de contención judicial y mediando un arreglo 

mutuo, por lo que se debe otorgar o ceder por cada una de las partes uno o varios 

puntos, existiendo una ventaja para ambas partes, Gaceta N° 9 del 14 de enero de 1998, 

se publicó la Ley Sobre Resoluciones Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social, N° 7727, denominada comúnmente como LEY del RAC (del 4 de diciembre de 

1997) en el Capítulo primero es donde se otorga la opción a Jos particulares para que, de 

mutuo acuerdo, escojan la fonna mejor para ponerle término a sus desavenencias. 

Porque si una parte se allana por completo a las pretensiones de la otra sin 

obtener nada en recompensa, no puede decirse que ha mediado transacción en la 

contienda. Del propio modo, se requiere para que en realidad se verifique 

transacción, el punto sobre el cual recaiga el avenimiento sea dudoso en cuanto a 

la razón o justifica que asista a uno y otro de los contendientes; de aquí resulta 

por razones especiales, que uno de ellos hace en favor del otro abandono de un 

derecho indiscutible, no cabe decir ha transigido, sino que se ha hecho donación 

o renuncia de tal derecho. 

Así establecido en la resolución número 1351 del Tribunal Primero Civil, 

Sección Primera, emitida a las ocho horas quince minutos del diecinueve de noviembre 

del año dos mil tres, al respecto de la validez del acuerdo, viene a regular el Código 

Procesal Civil en el numeral 219, en concordancia con el capítulo primero del título 

duodécimo del Código Civil (artículos del 1367 al 1385 ídem), el cual indica que solo 

se pueden "transigir los que trenen la libre facultad de enajenar sus bienes y derechos". 

(1373 ibídem), asimismo, debe constar por escrito o mediante suscripción en acta ante 

un juez, quien será el encargado de velar por la validez de él, pudiendo o no 

homologado. Al respecto de la eficacia, el artículo 631 ibídem agrega que: "es ineficaz 

la obligación que tenga por objeto una cosa o acto que fuere física o legalmente 

imposible. ( ... ) La imposibilidad legal existe: 1.- Respecto a las cosas que estén fuera 

del comercio por disposición de la ley. 2.- Respecto a los actos ilícitos como contrarios 

a la ley, a la moral o las buenas costumbres". 
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Asimismo, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha dicho mediante 

resolución número 350 de las diez horas cuarenta minutos del veintisiete de junio del 

dos mil uno, carecen de cualquier validez y eficacia, por las razones que la doctrina 

expone claramente: 

Es sabido que al término del contrato de trabajo el trabajador tiene derecho a 

cobrar ciertas cantidades de dinero que incluyen salarios, licencia, salario 

vacacional y evenntalmente, la indemnización por despido y el sueldo anual 

complementario. Se habla generalmente de la liquidación, en la cual pueden 

figurar, incluso, algunos otros rubros. Pero el empleador suele exigir que el 

trabajador en el recibo en que deje constancia de haber recibido las cantidades 

respectivas, manifieste que no tiene nada más que reclamar por estos ni por ningún 

otro concepto( ... ). La primera declaración, de resolución del contrato por mutuo 

acuerdo, es de naturaleza dispositiva, en cuanto por ella se intenta extinguir la 

relación jurídica existente entre las partes, y liberatoria por cuanto esta extinción 

por mutuo acuerdo exonera al empleador de las obligaciones jurídico-laborales, 

que se le derivarían de ciertas extinciones unilaterales. Agregamos nosotros que 

no es esencial porque puede haber finiquitos también en caso de despido. Más 

interés ofrece la segunda declaración, por la cual se manifiesta haber recibido 

determinada suma -con la expresión o no de los conceptos por los cuales se 

recibe- y se aftrma haber quedado satisfecho el trabajador de todas sus 

pretensiones frente al empleador ( ... ) ¿caben renuncias en estos recibos? La 

re~uesta es negativa, tanto que se funde la irrenunciabilidad en razones derivadas 

de la naturaleza de la norma como en la posible existencia de vicios del 

consentimiento ( ... ). Peretti Griva enuncia varias razones para afirmar que las 

condiciones en que el trabajador presta su consentimiento no son las adecuadas: 

"En aquel momento puede perdurar todavía cierto grado de sujeción, determinado 

por el precedente estado continuado de temor reverencial, y sobre todo, que el 

subordinado, comúnmente, está menos enterado de la exacta medida de sus 

derechos. Además, debe tenerse presente que sucede muy a menudo en la vida 

cotidiana que el trabajador, después de resuelta la relación de trabajo y 

precisamente porque se encuentra sin ocupación y, por ende, sin la seguridad de la 

retribución continuada de su prestación, tiene que preocuparse de sus necesidades 

inmediatas y, por lo tanto, está propenso a aceptar sin discusión el pequeño capital 
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que se le ofrece como medio para solucionar inmediatamente el problema que le 

apremia" ( ... ). En rigor> tales recibos valen únicamente en cuanto reconocen el 

pago de la cantidad de dinero que en ellos se registre. Pero la inclusión de esa 

cláusula final liberatoria no tiene ninguna eficacia iurídica. La renuncia no es 

_sibilidad de reclamaciones 

futuras en el caso de que se pruebe que el trabajador tenía derecho a cobrar una 

cantidad distinta de la que efectivamente percibió (PLÁ RODRÍGUEZ (Américo), 

Los principios del Derecho del Trabajo, tercera edición, Ediciones Depalma, 

Buenos Aires, 1 998, p.161 

En la anterior resolución, también hace referencia de la importancia que tiene el 

resguardar los acuerdos conciliatorios por una entidad u órgano que se encuentre 

debidamente respaldado, es así que cita, a su vez, el voto número 825 de las diez horas del 

trece de setiembre del dos mil de la misma Sala, el cual indica que: 

Por su parte, la conciliación, que es otra forma de concluir "anormalmente" el 

proceso, se caracteriza cuando es ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

por la necesaria intervención de un tercero que procura avenir a las partes para que, 

con algún grado de disminución de sus derechos discutidos, alcancen un arreglo 

pacífico del conflicto existente entre ellas. Al igual que la transacción, puede ser 

judicial o extrajudicial. En este último caso, el tercero ha de ser una persona física 

o jurídica o un órgano debidamente respaldado, ya sea por su designación, de 

común acuerdo por los mismos contendientes o porque así esté establecido a nivel 

legal o institucional. En ambas hipótesis, el resultado depende siempre de lo que 

las partes decidan", además de la obligación antes dicha, el acuerdo conciliatorio 

puede ser judicial (articulo 475 Código de Trabajo) o extrajudicial, resguardando 

los derechos instaurados así en la legislación laboral costarricense. Nuestro 

ordenamiento jurídico, en el caso de que las partes acudan ante el Ministerio de 

Trabajo y de Seguridad Social, para tratar de solucionar sus conflictos laborales, en 

el artículo 43 de la ley orgánica del Ministerio de Trabajo le otorga la posibilidad y 

la seguridad al trabajador de ser asesorado por un funcionario de esa entidad; por lo 

que se garantiza que el arreglo que se genere será acorde con el ordenamiento 

laboral, para lo cual se levantará un acta en la cual se debe dejar constanda de los 

acuerdos tomados, además de indicar si alguna de las partes no firma o no 

comparece a la conciliación. 
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En el caso del arreglo extrajudicial, por parte del Ministerio de Trabajo, no se 

puede negar que el trabajador goza de una asesoría técnica y una protección institucional, 

que pemüte que sus derechos no sean violentados por la posición jerárquica del 

empleador; lo cual minimiza la evenwal infracción a aquel principio de la 

irrenunciabi\idad de ellos. Por lo que las conciliaciones celebradas por esta institución se le 

reconocen plena validez, con independencia de la responsabilidad del funcionario que 

autoriza el acuerdo, cuando este incurra en alguna violación a las leyes laborales. 

Es imperioso analizar, a su vez, dentro de este apartado, el tema que ha sido 

utilizado por las empresas como lo ha indicado el entrevistado 1, al decir que " le pagan 

cesantía, aguinaldo, vacaciones, preaviso (aunque es raro dicen que las vacaciones van 

dentro del preaviso), pero la verdad ni sé si está bien", jurisprudencialmente se ha venido 

manejando de esta forma, aunque con el deber de pagar el día de asueto obligatorio. Al 

respecto, la Sala Segunda ha dicho mediante resolución número 411 de las nueve horas 

cuarenta minutos del catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro: 

Jurídicamente, una y otra cosa no son incompatibles, pues el preaviso lo que busca 

es garantizarle al trabqjador la posibilidad de obtener un nuevo empleo, cuando 

cese aquel de donde es despedido y sí bien es cierto que, de acuerdo con la ley 

(párrafo fmal del artículo 28 del Código de Trabajo), con esa misma fmalidad el 

empleador debe darle al trabajador un día de asueto cada semana, lo que no resulta 

posible si al mismo tiempo está disfrutando vacaciones, el problema merece otra 

solución, cual es la del pago del asueto frustrado, pero no la ineficacia del despido 

y mucho menos la del preaviso. 

Atañe a la presente investigación analizar la viabilidad del argumento dicho, pues 

como se explicó extensivamente, el preaviso puede ser objeto de conciliación, sin 

embargo, este no ha sido el caso, pues es una imposición patronal de forma unilateral en 

beneficio propio, por lo que no existe una real contraprestación e, incluso, al trabajador ni 

siquiera se le hace saber de su derecho al pago del asueto (como jurisprudencialmente se 

instauró). 

En el examen de esta figura se debe identificar cuál es el fin de cada uno de los 

derechos en controversia, por un lado, se tiene el preaviso y, por otro, las vacaciones. Si 

bien los juzgadores consideran que no son incompatibles, esto es una mera especulación, 
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puesto que axiológicamente no tienen similitud e, incluso, los valores jurídicos que 

resguardan son contrarios. 

Como se ha dicho en el transcurso de la presente investigación, las vacaciones 

tienen su asidero en el aprovechamiento "del tiempo necesario para descansar y también 

para dedicarse a otro tipo de actividades", siendo el fin recuperar fuerzas, distraerse, es 

decir, su finalidad es de salud mental. Por el contario. el preaviso, el fin es avisar al 

trabajador de la disolución de la relación laboral por decisión del empleador (en el caso 

del despido injustificado), y que este pueda dedicarse a buscar trabajo y asistir a 

entrevistas, mitigando así las consecuencias que trae dicha ruptura. 

Ahora bien, en el caso de las vacaciones, el bien jurídico tutelado no es la 

procura de un nuevo empleo, como si lo es el preaviso, sino la relajación y la salud 

psíquica del empleado, por consiguiente, el existir un despido mientras se disfruta las 

vacaciones no solo interrumpe la paz y el descanso del trabajador, peor aún, se le agrega 

estrés, frustración y todo el reproche social que acarrea una situación de despido, así 

como la incertidumbre de su porvenir, tal como se mencionó, esta es la naturaleza 

jurídica del preaviso. 

En relación con este punto, la Sala Segunda, mediante resolución número 2003-

00676 de las diez horas treinta minutos del trece de noviembre del año dos mil tres ha 

expresado en el voto salvado de las juezas Villanueva Monge y 

Varela Araya que cuando la relación laboral se rompe por voluntad del empleador, "por 

lo que al ser un despido injustificado, este se encontraba obligado, en el momento del 

cese, a cancelarle todos los extremos laborales; entre ellos, el preaviso, pues como se ha 

dicho por parte de esta Sala, es un derecho-deber, de ambas partes, en la relación laboral 

y no puede omitirse su pago ni justificar su no cancelación con el argumento de 

encontrarse el trabajador gozando del período de vacaciones. 

Las vacaciones tienen- como finalidad, el descanso físico y psíquico del 

trabajador, su ausencia del trabajo por un tiempo, con pago de salario para que al 

regresar de nuevo a su puesto tenga una mejor condición física y psíquica. Entre tanto, 

el preaviso constituye una obligación legal de la parte, que decide dar por finalizada la 

relación laboral, con el fin de que la contraparte tome las previsiones, según 

corresponda. 
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Así, si la persona que pone fin al contrato es el trabajador, el objetivo es que el 

patrono pueda iniciar la búsqueda de su sustituto; y si es el patrono el que despide con 

responsabilidad patronal, el preaviso tiene como finalidad que el trab<Uador busque un 

nuevo empleo dentro de ese lapso. En consecuencia, las finalidades del preaviso y las 

vacaciones, son muy diferentes y se interrumpe o pierde si el patrono evade esa 

obligación, que le estaría impidiendo al trabajador disfrutar del salario durante todo el 

tiempo del preaviso, así como el derecho a tiempo libre, para tratar de buscar otro 

empleo, con lo que viola lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Trabajo. De 

hacerse la comunicación del preaviso al trabajador, en el período en que este se 

encuentra disfrutando de vacaciones, se lesiona el derecho al disfrute tranquilo de ese 

derecho fundamental. 

Desde la perspectiva de los principios generales del derecho, el aplicar una 

interpretación contraria a los derechos del trabajador, no solo es un uso extensivo de 

forma abusiva de la norma, además, es ilegal, pues no existe norma expresa que permita 

a los patronos ni al jurista aplicarla de esta forma, haciendo una superposición de ambas 

figuras. Recordando que el derecho laboral, como derecho social, busca apoyar y 

resguardar los derechos de la parte más vulnerable (el trabqjador), así como brindarle 

los beneficios que la ley establece en su favor, nunca en su perjuicio. 
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Apartado IV. Fiscalización Tripartita (Estado, Patrono, Empleados) del 

CumpJimiento de los Derechos Laborales Sector Hotelero 

Dentro de la fiscalización de los de los derechos laborales para el cumplimiento 

de ellos en la realidad de la vida laboral de los trabajadores, tenemos al Ministerio de 

Trabajo (representando al Estado) como un ente externo a la empresa y como entes 

internos las asociaciones (en representación de los trabajadores) y recursos humanos, 

de acuerdo con su constitución, pues en estos dos últimos, quienes las integran, tienen 

vinculación directa con la empresa empleadora. 

1 Estado 

/ 
Patrono 

Figura S. Elaboración propia. 

l. Fiscalización interna de la relación laboral 

a) Asociación de empleados 

De acuerdo con las entrevistas, dentro de las asociaciones o agwpaciones de 

empleados, se tiene exclusivamente la Asociación de Empleados, cuentan con ella en 

solo dos hoteles en la actualidad, la de los sujetos 2 y 5, también existía en el hotel del 

sujeto 1, pero se disolvió. la administración de las asociaciones, tanto en el hotel del 

sujeto entrevistado 1 como en el 2, era ejercida por los gerentes de los hoteles, es decir, 

no existe una desvinculación entre el patrono y el empleado en la administración de los 

recursos, ni siquiera una adecuada participación entre los representantes de los 

asociados. 
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La función de las mencionadas asociaciones, en todos los casos, es 

exclusivamente para la recaudación de dinero directo de los salarios de los empleados 

que pertenecen a dicha agrupación, una vez que se retiran, le entregan el dinero que "le 

corresponde", aunque no le brindan un informe de lo invertido. Al menos en el sujeto 2 

nada más le entregaron el dinero de la "liquidación" de su despido, y como medio para 

que no reclamara solo se le indicó que tuvieron pérdidas por una inversión, sin 

desglosarle las condiciones. En el caso del sujeto 5 no existe mayor diferencia, pues 

indica que no sabe con certeza cuál es su funcionamiento, específicamente, es de 

obtener dinero de los empleados. La administración de la asociación estaba en manos 

los gerentes del hotel. Y, por último, en el caso del sujeto 1, ni siquiera se utilizó el 

dinero a favor del trabajador, pues solamente funcionaba como un ahorro que no ganó 

intereses, esta asociación era administrada por la gerencia del hotel. 

Recuérdese que el fin de las asociaciones de empleados no solo es agruparse, 

más importante aún es el velar por el resguardo, cumplimiento y reconocimiento de los 

derechos, incluso, mejorar las condiciones legalmente establecidas, para así favorecer al 

trabajador. 

De acuerdo con el Código de Trabajo en el numeral 332, ellas gozan de interés 

público, de allí su importancia de que se vele por su adecuado funcionamiento. Para que 

no exista un aprovechamiento de las ventajas que cuentan, como lo son las tributarias, 

tal como lo indica las entrevistas realizadas a los exempleados, pareciera que las 

asociaciones existentes contravienen lo estipulado en el artículo 336 párrafo segundo 

ídem, pues a lo único que se dedican es al fin de lucro, no a beneficio imperioso del 

agremiado, el trabajador. 

Artículo 336. Las organizaciones sociales que se constituyan legalmente estarán 

exentas de cubrir los impuestos nacionales o municipales que pesen sobre sus 

bienes y serán personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer 

obligaciones. 

No podrán utilizar las ventajas de la personalidad jurídica con ánimo de lucro, 

pero sí podrán hacerlo en todo lo que contribuya a llenar su finalidad esencial de 

obtener los mayores beneficios comunes para sus asociados. 
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Es menester que el Estado presente un adecuado y real seguimiento a las 

actividades que hacen las asociaciones, con el fin de que no abusen de sus ventajas y, 

por el contrario, las aprovechen a favor del trabajador como lo establece la ley. Siendo 

que, en la actualidad, las pocas asociaciones que existen dentro de los hoteles objeto de 

estudio, no cumplen con el fin y la naturaleza jurídica para la que fueron creados. 

b) Recursos Humanos 

Existe un factor común con respecto a los recursos humanos, debido a que los 

trabajadores no se sienten representados por este departamento, por no existir un 

resguardo real de Jos derechos, por el contrario, es pro patrono. 

Si bien es cierto, no existe una regulación sobre el funcionamiento y 

obligaciones, más que las establecidas en la doctrina, la cual ha sido objeto de estudio 

en las universidades para el estudio de las Carreras de Administración de las Empresas y 

de Recursos Humanos propiamente dicho. 

Sin embargo, las responsabilidades que debe tener este departamento corno 

representante del empleador, son las mismas que establece nuestra legislación laboral 

para este (el patrono), de modo que la exigibilidad recae sobre todas aquellas 

obligaciones laborales que, tanto legal como contractualmente existen. Con el debido 

respeto a los derechos del trabajador y la dignidad de él. 

Es necesario que en nuestro país se regule esta figura, con el fin de beneficiar, 

tanto al trabajador como a la empresa, ya que al existir un departamento de recursos 

humanos especializado, con responsabilidades propias, no solo brinda mayor resguardo 

de los derechos laborales, sino al patrono, pues puede aplicar la legislación laboral de 

forma más adecuada, menguando las malas interpretaciones de la normativa, eso desde 

el punto legal, sin embargo, no se agota allí, pues de existir una obligación de un 

profesional en la rama con conocimientos del derecho laboral acreditado, fomenta la 

requisa de la aplicación teórico-práctico del experto en el área, como el casos de los 

abogados, trabajadores sociales, psicólogos, etc. (este punto puede ser análisis de una 

investigación propia, por lo que para los fines de la presente investigación no se 

ahondará en e1 tema). 
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2 Fiscalización externa 

Ministerio de Trabajo 

Para los trabajadores, de acuerdo con lo indicado en las entrevistas realizadas, 

este Ministerio realmente no ayuda ni representa al trabajador, no vela por sus intereses, 

ni siquiera llega a hacer inspecciones a los centros de trabajo y cuando lo hace se pone 

de acuerdo con los patronos para que pueda camuflarse todos los bemoles con que se 

transgreden los derechos de los trabajadores. Ni siquiera ejercita la obligación de 

inspección de las asociaciones, con el fin de que se ajusten a la ley, de conformidad con 

el artículo 337 del Código de Trabajo. 

Como se ha establecido dentro de la presente investigación, el Ministerio de 

Trabajo tiene una gran importancia para la protección de los derechos del trabajador, al 

tener la responsabilidad de asesorar, educar y resguardar los derechos del trabajador. Sin 

embargo, este órgano administrativo se ha quedado corto en el cumplimiento de sus 

funciones. Por lo que debe analizarse por parte del Estado su funcionamiento y 

adecuada aplicación, con e] fin de que realice las reformas necesarias para su adecuado 

funcionamiento . 

Nótese la importancia que reviste el proceso de inspección para la defensa de los 

derechos, como una forma de aplicar directamente y de forma proactiva la intervención 

del Estado para la prosecución adecuada en el análisis de la aplicación de los derechos 

laborales en la relación obrero patronal. 

Es así que en Directriz número O 17-20 13mencionada, que indica la forma de 

realizar el ciclo completo de la inspección, con el fin de aplicar, no solamente verificar 

el cumplimiento de la legislación laboral, sino aplicar el fuero de protección en los 

casos que lo requiera. 

A continuación se presenta una breve síntesis de cómo se realiza dicha 

inspección, de conformidad con la citada normativa. 
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(a) Requerimiento de información inicial por medios electrónicos 

• Solicitud de información: El Ministerio de Trabajo puede solicitar 

cualquier información que considere pertinente como personería 

jurídica, poder del o los representantes, planillas internas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, salariales y del Instituto 

Costarricense de Seguros, comprobantes de pago de salarios, medios 

para recibir notificaciones futuras, etc. 

Si el patrono se negare a brindar información, el inspector está 

facultado a proceder con denuncia judicial. 

• Revisión de la información suministrada. 

• Verificación y notificación de infracciones detectadas (si las 

hubiera). 

(b) Visita inicial 

Se debe realizar en un plazo de 30 días, a partir del traslado del caso, de no 

poderse realizar en el plazo debe justificarse. Se debe realizar las siguientes acciones: 

• Entrevistar patronal de inicio. Se debe indicar los alcances, objetivos 

y posibles consecuencias de la visita. Se realiza la verificación de 

datos del representante y solicitud de documentos. 

• Entrevista a los trabajadores que se consideren necesarios, dicha 

entrevista se debe realizar de forma individual y confidencial, ya sea 

en el lugar de trabajo o en una oficina privada. 

• Inspección ocular de las instalaciones. 
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• Entrevista final patronal, en la cual se informará de los resultados, si 

se detecta infracciones se indicará la forma y el plazo para 

corregirlas. Para lo cual se elaborará un acta de inspección, la cual 

puede ser confeccionada antes o después y contendrá todas las 

prevenciones, infracciones, normativa aplicable, número total de 

trabajadores y nombre de los trabajadores afectados, las medidas 

necesarias y el plazo para ponerse a derecho (plazo máximo de 30 

días), dicha acta debe ser notificada según el medio autorizado por el 

patrono. 

• El patrono puede solicitar la prórroga del plazo de cumplimiento y la 

resolverá el jefe regional dicha petición. 

(e) Visita de revisión 

Se dará por parte del inspector, una vez transcurrido el plazo para que el patrono 

se ponga a derecho, con el fin de corroborar si continúa o no existiendo la transgresión 

contra los derechos laborales. Para lo cual real izará los pasos mencionados, salvo en la 

parte de la entrevista fmal con el patrono, en la cual, de persistir el perjuicio, infracción 

a la legislación laboral, se le indicará al empleador (o su representante), sobre el 

procedimiento por seguir en sede administrativa hasta la posibilidad de una denuncia en 

la vía judiciaL Para lo cual se debe confeccionar un acta donde queden plasmados los 

resultados de la inspección (entre otros datos, para la identificación administrativa de las 

transgresiones), la cual debe ser notificada al patrono. 

(d) Denuncia ante los Tribunales Laborales 
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El Jefe del Departamento de Asesoría Legal está obligado a generar los controles 

de fiscalización necesarios para vigilar y supervisar las actividades desarrolladas por la 

Inspección de Trabajo en sede judiciaL Para lo cual debe preparar la denuncia de las 

infracciones laborales, las cuales deben cumplir con las formalidades y requerimientos 

de la ley, así como elaborarse en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la 

asignación del expediente. Luego, tendrá tres días, con el fin de revisar la 

documentación de la denuncia judicial. Dicha denuncia, en conjunto del expediente 

administrativo, debe ser presentada en la vía judicial en el plazo de tres días. 

La Dirección del proceso en sede judicial, representación y seguimiento del caso 

hasta el dictado de la sentencia y sus actos ulteriores estará a cargo del asesor legal 

designado al efecto. Con el fin de dirigir y el expediente judicial, hasta la conclusión del 

proceso, es decir, el dictado de la sentencia en firme, con lo que se busca el resguardo 

de los derechos del trabajador, los cuales están revestidos de interés preponderante para 

el Estado, como buen padre de familia. 

(e) Posibilidad de Cierre de la empresa 

Este se da una vez finalizada las etapas denominada visita de revisión y que se 

detecte la infracción o incumplimiento a la suscripción de la pólíza de riesgo del 

trabajo. 

Es por esta razón que resulta menester para la aplicación y resguardo de los 

derechos del trabajador, que el Ministerio de Trabajo realice sus funciones de la forma 

en que la ley lo establece. En la actualidad, al menos lo que respecta a los hoteles 

sujetos a estudio y de acuerdo con las entrevistas realizadas, dicho Ministerio no está 

cumpliendo con las funciones que por ley le compete, por lo que el Estado debe 

replantearse su funcíonamiento y la forma correcta en la que se debe aplicar, para velar 

por los intereses de los ciudadanos de la República. 

Es así que podría implantarse nuevas medidas que refonnen la forma de trabajar 

por parte del Ministerio en cuestión, como lo es la aplicación de una policía laboral que 
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coadyuve en la investigación e inspección de la aplicación real de los derechos del 

trabajador, de modo que exista a nivel nacional un ente encargado de escuchar 

denuncias, hacer visitas sorpresa, sin importar la hora ni el lugar del centro de trabajo, 

con la debida especialización investigativa en materia policial, tal como existe 

colaboración policial en otros Ministerios. 
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CAPÍTULO liT 

Conclusiones 

El despido en sí mismo trae una serie de consecuencias mucho más gravosas 

para el trabajador que la simple cesación del servicio: la ruptura de la relación laboral y 

una futura ausencia de un ingreso percibido producto de ella. Por este motivo, se debe 

procurar un mínimo de las implicaciones que devengan del acaecimiento de dicha 

disolución, por presentar consecuencias intrínsecas que son sumamente perjudiciales, tal 

como lo estableció la Sala Segunda de la Suprema Corte: 

El despido, casi desde cualquier ángulo que se mire, es fuente de daños y 

perjuicios para la persona trabajadora, aparte de la privación de la 

contraprestación que sufre inmediatamente, surge incertidumbre que es, sin duda 

alguna, causa de sufrimiento y angustia, para ella y para su familia, y hasta 

algunas veces sufre hasta el escarnio social, sobre todo, cuando se ha llevado 

acabo atribuyéndole conductas indebidas. 

Como cuestión de principio, esa doble repercusión, - económica y anímica -, 

puede ser fuente indemnizatoria, a cargo del patrono, quien, sin una razón 

justificada, o bien abusando de su derecho al despido y con el fin de burlar la 

responsabilidad correspondiente, le atribuye, falsamente, a la persona 

trabajadora un comportamiento ilegítimo o indebido. (Sala Segunda, sentencia 

número 11 O de las diez horas del diecisiete de abril de mil novecientos noventa y 

seis). 
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En vista de la gravedad de esta sanción y las implicaciones, sociales, económicas 

y psicológicas a las que se ve enfrentado el trabajador, nuestro sistema legal lo 

considera la última ratio y se presenta la necesidad imperiosa de resguardar, proteger y 

reconocer los derechos laborales, en especial, en un sector de producción tan importante 

como lo es el turismo, el cual acoge a un gran porcentaje de los trabajadores del país y 

genera muchísima parte de las entradas económicas. Las que aprovechan las empresas 

para su beneficio, y siendo que el principal motor para la prestación de los servicios 

turísticos se encuentra en las manos del proletariado, es deber y obligación, no solo del 

Estado, sino de las empresas en respetar los derechos del trabajador y buscar las mejores 

condiciones para que él pueda desarrollarse y crecer, tal como lo revela Chiavenato 

(2011 , pág. 84) al hacer referencia a la importancia del desarrollo humano y al 

crecimiento al recurso que él llama "conocimiento" humano, pues "no es finito ni 

puede robarse. El único recurso ilimitado y único recurso que aumenta con el uso", 

planteando así la importancia indiscutible de darle el valor adecuado a dicho recurso y 

que las empresas aún no ven a las personas con su valor real. 

Es menester que mientras la relación laboral dure e, incluso después de 

concluida, se le logre asegurar al trabajador el adecuado y correcto resguardo de sus 

derechos laborales, pues como se ha venido indicando en la presente tesis, el proteger 

los derechos es una obligación prominente que debe tener todo Estado de derecho, sin 

embargo, esto no es así en la actualidad. Por Jo que se debe hacer una revisión de los 

motivos por los que no se está logrando cumplir a cabalidad estas garantías y puntuar 

aquellos detalles en los que se está fallando, para así modificarlos y que se logren 

realizar de la manera más oportuna posible. 

Dentro de la investigación se logra dilucidar la problemática de la falta de 

empleo en el país y los abusos de poder por parte de los patronos. Estos problemas que 

traen consigo otras consecuencias perjudiciales para la soberanía del Estado, deben ser 

atacados con prontitud, celeridad, eficiencia y eficacia. 

La protección de los derechos laborales debe empezar por el reguardo al pago 

efectivo y adecuado de la remuneración por su labor. Es menester para el Estado, que a 

los trabajadores se les pague el salario de la forma que establecida de conformidad con 

la normativa aplicable, ya que no solo es una retribución por el servicio que se brinda, 

en relación con el Estado va mucho más allá. A grandes rasgos, lo podemos ver como 
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una forma de dar sustento a la ciudadanía (trabajadores, sus familiares y las personas 

que lo redan en el ámbito económico -comercio-, entre otros), a quienes son los que se 

les debe la adecuada administración estatal, sino que el salario es una fuente generadora 

de impuestos, si bien es cierto, el tema de la presente versa sobre los derechos laborales, 

es importante mencionar al menos, otro punto relevante en el cumplimiento de los 

derechos del trabajador, pues desde el salario donde comienza a gestarse el 

cumplimiento o no de gran parte de los deberes laborales y sociales, a modo de cita, se 

puede decir que el patrono tiene la obligación de cancelar Jos montos que debió retener 

durante la prestación mensual del servicio para que, posteriormente, sean remitidos al 

Estado, de conformidad con las deducciones de ley establecidas. De modo que, dichas 

retenciones no se pueden ver como un dinero que se le quita al patrono, sino como una 

obligación del empleador para recaudar los dineros del Estado provenientes de la 

prestación de un servicio. 

Para el año 2014 nuestro sistema legal establece las siguientes obligaciones de 

ley: 

Cálculo del impuesto Obrero patronales 

En el caso del trabajador, el patrono tiene que retener un porcentaje de dinero 

sobre el salario devengado, los cuales deben ser trasladados a las arcas del Estado. Los 

cuales los podemos identificar de la siguiente fonna: 

a. Las cargas soeiales recaudadas se dividen en dos grandes grupos: 
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a. l. El primer grupo de cuotas correspondientes a los seguros de 

salud y pensiones, administradas por la CCSS: 

Concepto Patrono Trabajador 

SEM 9,25% 5, .50% 

IVM 4,92% 2,67% 

TOTALCCSS 14,17% 8,17% 

Cuadro 8. Seguros de salud y pensiones. Sistema de pensiones de la Caja Costarncense de Seguro 
Social, información. Obtenida en la página web http://www.ccss.sa.cr. 

a.2 . En un segundo grupo, la CCSS cumple una función de recaudadora, 

según se observa en el siguiente cuadro: 

Concepto Patrono Trabajador 1 Total 

BP 0.50% 1.00% 1.50% 

FODESAF 5.00% - 5.00% 

!MAS 0.50% - 0.50% 

INA* 1.50% - 1.50% 

FCL 
1 

3.00% - 3.00% 
1 

ROPC 
1 

1.50% - 1.50% 

Total de Otras 12.00% 1.00% 
' 

13.00% 
Instituciones 

Cuadro 9. Pago de otras Instituciones y aphcac1ón de la Ley de Protecc1ón al Traba¡ador. S1stema de 

pensiones de la Caja Costarri cense de Seguro Social, información . Obtenida en la página web 

http:/ /www.ccss.sa.cr 
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Por consiguiente, al sumar los dos grupos de cuotas indicados, se tiene que 
recaudar la siguiente proporción porcentual sobre los salarios devengados: 

Concepto Patrono Trabajador Total 

TOTALES 26.17% 9.17% 36.00% 

Cuadro 10. Pago de porcentajes totales. Sistema de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, información. Obtenida en la página web http://www.ccss.sa.cr. 

Multas: 

Ahora bien existen una serie de multas en las que puede incurrir el patrono que 

no cumpla con la declaración o el cumplimiento de los derechos laborales a favor del 

Estado: 

Omisión o Falsedad Datos 2% (salario trabajador) 
Identificativos SEM : 

Omisión o Falsedad Datos 1% (salario trabajador) 
ldentificativos IVM: 

Presentación tardía SEM: 2% (total cuotas) 
1 

Presentación tardía IVM: 2% (total cuotas) 

Cuadro 11. Multas aplicables sobre el pago de cuotas. S1stema de pens1ones de la Caja Costarncense de 
Seguro Social, información. Obtenida en la página web http://www.ccss.sa.cr. 
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Impuesto sobre la renta 

Además de los mbros anteriores, existe una obligación al pago de impuesto 

sobre la renta a todos aquellos salarios que tengan ciertos montos. Los tramos del 

impuesto sobre la renta para el impuesto al salario y las tarifas aplicables son las 

siguientes 

Hasta 
Sobre el exceso de 

Sobre el exceso de 

Período 2014 
052.000 
052.000 hasta~ 1.128.000 

~ 1.128.000 

Tarifa 
Exento 
10% 

15% 

Cuadro 12. 1m puesto sobre la renta para el periodo 2014, informac1on obtenida en la 

página web http:/ /dgt.hacienda.go.cr 

Sanciones 

El Ministerio de Hacienda indica que "el incumplimiento en la presentación de 

la declaración y el pago del impuesto sobre la renta efectuado fuera de término produce 

la obligación de pagar un interés, junto con el tributo adeudado, así como hace que el 

contribuyente o declarante incurra en una infracción administrativa", las cuales tendrán 

las siguientes sanciones y recargos de confonnidad con el Código Tributario, a saber: 
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Conducta Sancionada 

Omisión de la 
presentac1ón de la 
declaración de renta 
dentro de los plazos 
establecidos. 

Morosidad en el pago del 
tributo. 

Infracciones materiales 
por om1S1on, Inexactitud, o 
por solicitud improcedente 
de compensación o 
devolución, o por 
obtención de devoluciones 
improcedentes. 

Recargo por 1 ntereses. 

Ión 

50% de un salario base. 

80 bis 1% del impuesto por pagar, por cada mes o fracción 
de mes, hasta un máximo del 20% si paga después de 
los plazos establecidos. 

81 

57 

Infracción Leve: 50% sobre la base de la sanción. 
Infracción grave: Si monto de la deuda es mayor al 
1 O% de la base de la sanción: la sanción es del 1 00% 
de la base de la sanción 
Infracción muy grave La sanción es del 150% de la 
base de la sanción 

El pago efectuado fuera del término produce la 
obligación de pagar un interés junto con el tributo 
adeudado. Las tasas de interés se indican en el 
cuadro siguiente. 

Cuadro 13. Sanciones por incumplimiento al Impuesto sobre la renta para el periodo 2014, 

1 nformaciónobtenida en la página web http:/ /dgt.hacienda.go.cr. 
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Histórico de tasas de interés 
Periodo 

Del 01/04/1996 hasta el 30/09/1999 
Del 01/1 0/1999 hasta el 28/06/2000 

Del 29/06/2000 hasta el 15/04/2001 

Del16/04/2001 hasta el 31 /10/2001 

Del 01/11/2001 hasta el 30/04/2002 

Del 01/05/2002 hasta el 03/03/2003 

Del 04/03/2003 hasta el 24/06/2003 

Del 25/06/2003 hasta el 30/09/2003 

Del 01/1 0/2003 hasta el 22/03/2004 

Del 23/03/2004 hasta el 29/09/2004 
Del 30/09/2004 hasta el 04/04/2005 

Del 05/04/2005 hasta el 09/03/2006 

Del 10/03/2006 hasta el 17/08/2006 

Del 18/08/2006 hasta el 21/12/2006 

Del 22/12/2006 hasta el 16/05/2007 
Del17/05/2007 hasta el 17/12/2007 

Del 18/12/2007 hasta el 24/04/2008 
Del 25/04/2008 hasta el 11/09/2008 

Del 12/09/2008 hasta el 09/07/2009 

Del 10/07/2009 hasta el 22/06/201 O 

Del 23/06/201 O hasta el 26/05/2011 
Del 27/05/2011 hasta el 30/06/2012 
Del 01 /07/2012 hasta el31/03/2012 
Del 01/04/2013 hasta el 30/09/2013 
Del 01/10/2013 hasta el31/03/2014 
Del 01 /04/2014 hasta el 30/09/2014 

Tasa anual% 

32.00% 
27.58% 

26.83% 

25.00% 

24.25% 

26.50% 

27.16% 

26.00% 

24.08% 

21 .83% 
22.33% 

22.83% 

21.02% 

20.83% 

19.42% 
13.75% 

13.17% 
12.67% 

16.33% 

16.46% 

14.32% 
13.30% 
16.92% 
13.70% 
12.56% 
12.74% 

1 
Del 01/10/2014 en adelante 12.68% 

Cuadro 14. Recargo de intereses por incumplimiento al Impuesto sobre la renta para el periodo 2014, 

información obtenida en la página web http:/ /dgt.hacienda.go.cr 
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Con esto, se puede decir que el salaría del trabajador (tanto ordinario, 

extraordinario, o cualquier otro tipo de salario que se le proporcione como es el salario 

en especies) y su cumplimiento de forma debida, no solo es señal que corresponda al 

trabajador afectado, sino que es competencia del Estado, con injerencia directa sobre el 

resto de la ciudadanía, es por esta razón que nuestro sistema establece órganos y 

ministerios administrativos encargados de velar por su adecuado cumplimiento. 

Es decir, a medida que se respeten los derechos de los trabajadores, se estará 

entrando en una mayor equidad y posibilidad para que el pueblo de Costa Rica pueda 

acceder a la justicia, resguardando uno de los patrimonios más importantes para nuestra 

nación, la seguridad social, así como la adecuada repartición de las riquezas. 

Al respecto, este derecho sirve también para tasar las horas de la jornada 

extraordinaria. Debe hacerse en referencia a la jornada de trabajo que se está 

desempeflando que, como se vio, se da posterior a la jornada ordinaria, con un salario 

superior a ella, la cual se va a diferenciar en: diurna de 48, mixta de 42 y nocturna de 36 

horas por semana, para trabajos no peligrosos ni insalubres, el cual es de carácter 

excepcional, es decir, 192 horas por mes en la jomada diurna, la jornada mixta de 168 

horas al mes y 144 horas mensuales en la jornada nocturna. De modo que se aplicaría de 

la siguiente forma: 

Jornada diurna 

Salario ordinario mensual 
= valor de hora ordinaria 

192 horas 

Fórmula 3 

Jornada mixta 

Fórmula 4 

Salario ordinario mensual 
- ...,...,..--,------------ ; valor de hora ordinaria 

168 horas 

Jornada nocturna 

Salario ordinario mensual 
_ __________ = valor de hora ordinaria 

144 horas 

Fórmula 5 
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El valor que se genere de las indicadas fórmulas se utiliza para multiplicarlo por 

el valor establecido de ley para la jornada extraordinaria, es decir, valor de hora extra es 

igual a la multiplicación del valor de la hora ordinaria por 1,5. 

Valor de hora ordinaria x 1,5 = valor de hora extra. 

El adecuado cálculo de los puntos anteriores (salario y la jornada extraordinaria) 

son necesarios, en aquiescencia a nuestra legislación laboral que ha establecido la 

forma en que se debe calcular los extremos laborales, los cuales se realizan mediante la 

proporción de los últimos seis meses de los salarios ordinarios y extraordinarios que 

hubieren sido devengados, de forma que para el pago del 

i. Preaviso se aplíca desde dos perspectiva, dependiendo de su antigüedad de 

últimos seis meses de salarios (se suman los salarios de los últimos seis meses y se 

divide entre seis para obtener el monto mensual) de vigencia del contrato, o fracción de 

tiempo menor si no hubiese ajustado dicho término, es decir, si una persona labora con 

un pago mensual o quincenal se debe dividir el pago resultante entre 30 o entre 26, 

cuando el pago es semanal, para obtener el pago diario, es así que si la persona tiene un 

periodo a. no menor de tres meses ni mayor de seis, debe darse un preaviso de una 

semana de trabajo, b. si es mayor a seis meses, pero menor a un año, será de quince 

días; b. en el caso de ser mayor de un año, deberá ser mayor de un año. Lo anterior, de 

conformidad con el artículo 28 del Código de Trabajo de la República de Costa Rica. Es 

de suma importancia tener claro que dentro del preaviso, la relación laboral persiste, lo 

que quiere decir que tanto los derechos como obligaciones de ambas partes continúan, 

así como la obligación que tienen los contratantes al pago de las cargas sociales. 

ii. En el caso del auxilio de cesantía es un poco más complejo, tal como lo 

indica la Sala Constitucional mediante resolución número: 643-2000 de las catorce 

horas con treinta minutos del 20 de enero del 2000, al indicar que: 

En cuanto a su naturaleza jurídica, la indemnización por cesantía, es compleja. 

Se tratad~ un resarcimiento de los daños causados al trabajador por la decisión 
' 

patronal mediante la cual se decidió la terminación del contrato, así como la 

creación de un obstáculo que disuada al patrono de utilizar el despido 

injustificado, tratándose de mitigar el desempleo. Desde la doble percepción, se 

entiende la razón por la que el constituyente estableció como requisito para el 
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surgimiento del derecho, que el contrato laboral terminara de forma incausada'', 

pues existen diferentes formas de obtener dicho pago, como a forma de resefia 

histórica antes del primero de marzo del 2001 este extremo el patrono 

provisionaba un 8.33% del salario mensual del trabajador, con lo que al concluir 

el año de servicio el trabajador tenía derecho a un salario mensual completo, 

(Durante, 2003). 

Sin embargo, para efectos de la presente investigación se tomará el que se aplica 

actualmente (desde la aprobación de la Ley número 7983, Ley de Protección al 

Trabajador), la entrada en vigencia de la mencionada ley, vino a reformar el Código de 

Trabajo, con referencia al auxilio de cesantía, actualmente, se traslada un 3% de los 

mencionados 8,33% al Fondo de Capitalización, quedando con la obligación por parte 

del patrono de ir provisionando los restantes 5.33%, ahora bien, el cálculo del presente 

en cuestión se debe aplicar de conformidad con el artículo 29 del Código de Trabajo de 

la siguiente forma: 

l. Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, un 

importe igual a siete días de salario. 

2. Después de un trabajo continuo mayor de seis meses, pero menor de un año, 

un imp01te igual a catorce días de salario. 

3. Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe de días de 

salario indicado en la siguiente tabla: 

"AÑO 1: 19,5 días por año laborado. 

o AÑO 2: 20 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

o AÑO 3: 20,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

oAÑO 4: 21 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

oAÑO 5: 21,24 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

oAÑO 6: 21,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

o AÑO 7: 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

o AÑO 8: 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 
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o AÑO 9: 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

oAÑO 10: 21,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

o AÑO 11: 21 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

oAÑO 12: 20,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

oAÑO 13 y siguientes: 20 días por año laborado o fracción superior a seis 

meses. 

4. En ningún caso, podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía más que los 

últimos ocho años de relación laboraL 

5. El auxilio de cesantía deberá pagarse, aunque el trabajador pase 

inmediatamente a servir a las órdenes de otro patrono. 

Al pago de la cesantía no se le aplica ningún tipo de deducción por cargas 

sociales, pues no es considerado un salario en sí mismo, sino una compensación por el 

daño causado. 

De act1erdo con Durante, M. (2003), el cálculo de dicho extremo debe hacerse 

multiplicando la cantidad de años por el número de días establecidos en el artículo 

mencionado, lo que genera un número determinado de días, a dicho resultado lo 

multiplicamos por el monto de salario que nos dio de la proporción la suma de los 

últimos seis salarios mensuales y se divide entre seis, obteniendo el monto mensual, o 

fracción de tiempo menor en los casos que el trabajador hubiere laborado no menos de 

tres meses ni más de seis, posteriormente, si la persona labora con un pago mensual o 

quincenal se debe dividir el pago resultante entre 30 o entre 26 cuando el pago es 

semanal, para obtener el pago diario. Durante plantea el ejemplo de un trabajador que 

tiene seis mios de servicio para la misma empresa, se debe aplicar la cantidad de años 

(dentro de la reforma) por 21,5 dándonos como resultado la cantidad de días que serán 

multiplicados por el valor obtenido por día de la proporción mencionada (la suma de los 

últimos 6 meses de salario -;... 6). 

Esto sin olvidar todos los derechos, los cuales se han desarrollado ampliamente 

en la presente investigación, los cuales son de suma relevancia para preservar la salud, 

el crecimiento y progreso del país. Como producto de esta, se genera una serie de 
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propuestas, con el fin de poder mejorar nuestro sistema laboral y la protección de los 

derechos del trabajador, tratando así de llenar los vacíos que en la actualidad se están 

presentando. 

Recon1endaciones 

Con el fin de modificar los vacíos y detrimentos a los derechos laborales, se 

presentan una serie de puntos que a consideración de la presente investigación son 

medulares para resguardar y reconocer Jos derechos del proletariado. Por lo que se 

recomienda: 

a. Mejorar la inversión estatal en temas preponderantes para el crecimiento de toda 

nación, tal como se había estado haciendo en décadas anteriores, que nos ponían a la 

vanguardia del crecimiento de las naciones. Estos temas son principalmente: 

i. La educación, gratuita, de calidad y brindándole oportunidades a los trabajadores, 

para que puedan hacer un mayor y mejor desempeño de sus servicios, de forma tal 

que el proletariado siempre pueda crecer y mejorar académicamente. 

ii. Estudios médicos sobre la salud de los trabajadores y mejora en los servicios 

médicos que se brinda, para que se pueda dar el apoyo debido al trabajador y sus 

familias. Haciendo énfasis en los trabajadores que tienen mayor vulnerabilidad por 

las labores que desempeñan, tomando en cuenta no solo la salubridad, sino los 

horarios. 

iii. Seguimiento a los derechos laborales, no solo los propiamente dichos (como salario, 

jornada, horario, días libres, días feriados, vacaciones, aguinaldos, horas extras, 

pago de las prestaciones en los casos de despidos, protección contra cualquier forma 

de abuso y violencia en contra de los trabajadores), sino todos los conexos a la 

relación laboral, como la alimentación, agua potable, transporte, vivienda digna, etc. 
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IV. Apoyo para que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones de vida y sus 

posibilidades de desarrollo, como apoyo en vivienda y/o facilitar el 

acondicionamiento de ellas a las necesidades propias de cada trabajador, como en el 

caso de los trabajadores nocturnos, principalmente, los que laboran en el horario que 

se denomina dentro de la presente investigación como horario restringido. 

v. Instituir consecuencias y responsabilidades a los funciOnarios estatales que no 

cumplan con el derecho y sus principios, en detrimento de los derechos del 

trabaJador y, en caso que así lo hicieren, poder colaborarle al trabajador con el 

proceso. 

b. Efectuar estudios adecuados para la implementación de políticas estatales, donde se 

indiquen factores o indicadores más precisos para tasar el desempleo, tomando en 

consideración, no solo la ausencia de empleo, sino también el subempleo como una 

forma de desempleo profesional, donde la persona profesional obtiene un grado 

académico y pasa por todo un proceso de capacitación, el cual debe ser aprovechado 

y no se debe menospreciar, así como la sub-estratificación de los puestos de trabajo, 

donde se instauran dentro de las funciones y obligaciones del trabajador el realizar 

una mayor a la que el puesto requiere, pagando una menor, con el fm de ahoiTar 

dinero a la empresa, eliminando así un puesto de trabajo al que debería calificarse 

como profesional o, al menos, tener algún grado de capacitación. 

c. Realizar estudios sobr~ la problemática de la falta de capacitación en las empresas y 

la importancia de tener jefaturas altamente capacitadas, con principal 

preponderancia en Recursos Humanos, liderazgo, administración de empresas, 

derecho, entre otras, con el fin de que se pueda proteger más adecuadamente los 

derechos del trabajador y fomentar un mejor y mayor desempeño en las empresas. 

Con el fin de que las empresas establecidas en Costa Rica entiendan la importancia, 

no solo de tener un personal capacitado, sino de capacitar continuamente a los 

jerarcas o los puestos de mando, en diversas materias, como forma de protección de 

sus intereses y obtener frutos de forma más eficiente y eficaz. 

d. Establecer la obligación de que existan departamentos de Recursos Humanos 

altamente capacitados en los temas concernientes a las materias que se relacionen 

con los trabajadores e indicando sus responsabilidades como principales garantes de 

Jos derechos del trabaJador. 
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e. Fundar un sistema salarial realmente acoplado a las necesidades y peculiaridades de 

cada región del país, entendiendo que el costo de vida no es igual para todos los 

pueblos de la nación, por lo que se debe atacar dichas necesidades, teniendo en 

cuenta las desigualdades propiamente dichas. 

f. Es importante crear un sistema administrativo de resguardo a los derechos laborales 

mucho más cercano, como por ejemplo, el formar una policía laboral administrativa, 

que funcione 24 horas al día, que realice las inspecciones y trabajo de campo, 

encargado de escuchar denuncias, hacer visitas sorpresas a las empresas a cualquier 

hora del día. 

g. Investigar sobre las consecuencias del trabajo nocturno y con variaciones de turnos 

en la salud de los trabajadores, su afectación en la disminución, en la capacidad de 

adaptarse, las soluciones que pueden ayudar a mitigarlas. 

h. Crear una póliza de desempleo que fortalezca la economía del proletariado, 

principalmente, los que trabajan en un sistema como el que en la actualidad se 

encuentran inmiscuidos los trabajadores del sector turismo, los cuales tienen seis 

meses de temporada alta y seis meses de escasez de empleo y recursos. Ayudando a 

nivelar la economía de las regiones y fortalecer el empleo. 

1. El Estado debe promover y facilitar las condiciones para que los trabajadores se 

agrupen, conozcan y defiendan sus derechos, por medio de condiciones favorables 

para ellos, estableciendo guías y apoyo a las personas que deseen comenzar con una 

agrupación de corte social-laboral. Esto corno forma de fortalecer la parte más débil 

en la relación tripartita de defensa de los derechos laborales (Estado, Empleador, 

Empleado). 

J. Aunque parezca reiterativo, pero es medular hacer énfasis, el establecer una 

educación técnica, profesional de calidad, gratuita y obligatoria de los trabajadores, 

con el fin de fortalecer a las empresas y los empleos que existen en la actualidad, 

pues son el motor de la economía nacional, haciendo obligatorio, a su vez, la 

enseñanza de al menos dos o tres idiomas (conjuntamente con el idioma natal, el 

español) en las distintas etapas preescolares, escuelas, colegios y carreras técnicas y 

universitarias del país, con el fin de ser más competitivos. Además, como forma de 
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atraer nuevas y mejores fuentes de empleo e inversión en el país, fomentando así su 

crecimiento socio-económico. 

k. Prestar mayor cuidado a las provincias más alejadas de la capital, las que son, a su 

vez, las más golpeadas por factores socialmente nocivos como lo son el crecimiento 

de la desigualdad, el desempleo, la criminalidad, la falta de educación y, 

principalmente, educación de calidad. Invirtiendo mayores recursos en el 

fortalecimiento y mejoramiento de las instituciones de apoyo social. 

l. Indagar sobre otros posibles derechos que deban ser reconocidos en otros sectores y 

en él, los cuales deban ser reconocidos y legislar al respecto. Tal como un posible 

caso de solicitar transporte propio para obtener algunos puestos de trabajo, como en 

el caso de algunos asistentes legales. mensajeros, etc. 

m. Diferenciar los tipos de procesos que se desarrollan en materia laboral, puesto que 

actualmente no se encuentra especificado los tipos de procesos que existen ni 

siquiera cuentan con un archivo de jurisprudencia y casos específicos en el cual se 

pueda indagar directamente en un juzgado cuántos procesos laborales han sido 

iniciados por motivos de despidos, ni ninguna otra razón. Por lo que sería oportuno 

un estudio para lograr la identificación de los procesos, en el anexo 2 se muestra la 

información que se encuentra en la página web del poder judicial, con el fin de 

ejemplificar lo genérica que es y la necesidad que existe en este tema. 

n. Realizar investigación sobre la influencia directa del cumplimiento de los derechos 

laborales en la economía estatal, especialmente, en la recaudación de impuestos, 

crecimiento o movilidad social, estabilidad y crecimiento en el seguro social, entre 

otras; e influencia indirecta y positiva en las empresas privadas y públicas, al 

mejorar el poder adquisitivo, la salud, el tiempo para el ocio de los ciudadanos, 

permitiendo que fluya más eficazmente el capital. 

o. Realizar una investigación con fecha posterior a la presente investigación, la cual 

verse al menos en los puntos que se ventilaron, con el fin de actualizar los datos y 

los hechos suscitados, en vista de que la presente investigación se realizó con base 

en las entrevistas efectuadas en los meses de abril y mayo del 2014, por lo que 

cualquier modificación a los derechos y a los hechos acá mencionados no se 

encuentran contemplados. 
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Estas son algunas recomendaciones que se desprenden, directa e indirectamente 

de la presente investigación, sin embargo, no deberíamos agotarnos allí, sino apuntar día 

a día a un crecimiento y defensa de los derechos aún mayor, tratando de estar siempre a 

la vanguardia. 

Es por esta razón que dentro del presente capítulo se despliega una serie de 

propuestas de reformas a la legislación laboral, con el fin de mejorar las condiciones de 

trabajo, con especial énfasis a los trabajadores nocturnos, en un lapso que nuestra 

legislación no está resguardando a cabalidad, busca así reconocer derechos, no solo de 

los trabajadores hoteleros, sino que a los derechos que les pertenece a todos los 

trabajadores, como un principio de igualdad, beneficia más que solo a un grupo, a la 

totalidad del proletariado del país. El modo de aplicación de las reformas al Código de 

Trabajo se hará partiendo de lo general a lo particular. 

Para Identificar las reformas que se proponen dentro de este capítulo se las 

identificará con cursiva (A') y negrita (N), lo demás pertenece al texto original del 

Código de Trabajo, tal y como está en la actualidad. 

Proyecto de Reforma al Código de Trabajo 

Sobre el despido encubierto 

Artículo 1: Se agrega el artículo 83 bis, el cual se leerá de la siguiente forma: 

Se considerará como despido toda práctica laboral tendiente a menoscabar los 

derechos del trabajador, encubiertos por cualquier figura, siendo responsable el 

patrono al pago de los e.t:tremos de ley establecidos para el despido injustificado, por 

la cesación del contrato laboral por parte del trabajador. 

También, será responsabilidad del patrono de la disolución realizada por el 

trabajador, producto de transgresiones, agresiones físicas y/o psicológicas de forma 

individual o grupal de los compañeros, superiores o inferiores jerárquicos dentro de 
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la cadena de mando de la empresa o una mezcla entre cualquiera de ellos, tanto de 

los extremos htborales como de cualquier daño moral producto de la mencionada, 

aunque 110 medie la voluntad expresa del patrono, pues él tiene la obligación de velar 

por el bienestar físico-psíquico del trabajador como buen padre de familia, siempre y 

cuando el patrono no le busque una solución satisfactoria para el agredido, buscando 

así eliminarse cualquier clase de acoso laboral dentro de la organización. 

Para lo cual, el trabajador podrá acudir de forma personal o por medio del 

sindicato a defender los derechos ante las autoridades administrativas y/o judiciales 

en materia laboral. 

Con el fin de preservar la estabilidad laboral, las autoridades administrativas 

y/o judiciales en materia laboral podrán obligar al patrono a la reinstalación del 

trabajador en cualquier tipo de despido encubierto o situación que /laya restringido o 

deteriore los derechos del trabajador, simzpre y cuando cambien las COildiciones que 

dieron origen al despido en cuestión, y si el trabajador se siente a bien en la 

reincorporación, con el pago de una sancióll a favor del trabajador y del Estado para 

cubrir con los gastos y los daños incurridos, así como el pago de los salarios caídos 

producto de dicho despido, bajo apercibimiento de cierre de local. 

Sobre el salario mínimo 

Artículo 2: Reformar el artículo 167, el cual se leerá de la siguiente fonna: 

"Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se tendrá en cuenta la 

cantidad y calidad del mismo, así como el costo de vida de la región donde se 

desenvuelva el trabajador. 

A trabajo igual, desempeño en puesto, jornada, región y condiciones de 

eficiencia iguales, corresponde salario igual, comprendiendo en este tanto los pagos por 

cuota diaria, en cuanto a las percepciones, servicios como el de habitación y cualquier 

otro bien que se diere a un trabajador a cambio de su labor ordinaria; 
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No podrá establecerse diferencias por consideración a edad, sexo o 

nacionalidad". 

Artículo 3: Reformar el artículo 177, el cual se leerá de la siguiente forma: 

"Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las 

necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará 

periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares 

condiciones de cada región y cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera 

o agrícola. 

Para lo cual dicho salario se analizará y estipulará provincialmente, por 

medio de un Consejo Provincial de Salarios y se establece mediante Decre~o Ejecutivo 

y se ajustan dos veces al aíio (enero y julio)". 

Sobre el descanso semanal 

Artículo 4: Reformar el artículo 152, el cual se leerá de la siguiente forma: 

"Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso absoluto 

después de cada semana o de cada seis días de trabajo continuo,el trabajador en la 

Jornada de Trabajo Nocturno en Horario Restringido debe gozar al menos de dos 

días descanso absoluto después de cada semana o de cada cinco días de trabajo 

continuo, que solo será con goce del salario, el cual o los cuales se calcularán con el 

promedio de los salarios diarios ordinarios y eYtraordinarios devengados durante los 

días que se labore en la semana, en cuyo caso nunca será menor al salario de un día 

de jornada ordinaria. 

El patrono que no otorgue el día de descanso incurrirá en las sanciones legales, 

as{ como el pago de una multa de un salario base de un AlLYiliar Administrativo 1 del 

Poder Judicial a favor del Estado por el riesgo en la salud que podría presentar, el 

cual será destinado al régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 

CtFstarricense del Seguro Social, así como las consecuencias establecidas en el 

ar!fculo 83 bis del presente código, y en la obligación de satisfacer a sus trabajadores, 
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por esa jornada, el doble del salario que corresponda de pago para el día de descanso, de 

acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. 

No obstante, se permitirá trabajar, por convenio de las partes, durante el día de 

descanso semanal, si las labores no son pesadas, insalubres o peligrosas y se ejecutan al 

servicio de explotaciones agrícolas o ganaderas, de empresas industriales que exijan 

continuidad en el trabajo por la índole de las necesidades que satisfacen, o de 

actividades de evidente interés público social. En el primer caso, la remuneración será la 

establecida para la jornada extraordinaria en el párrafo primero del artículo 139; en los 

demás casos, será la establecida en el aparte segundo del presente artículo. 

Cuando se trate de aquellas labores comprendidas en el último caso del párrafo 

anterior, y el trabajador no conviniere en prestar sus servicios durante los días de 

descanso, el patrono podrá gestionar ante el Ministerio de Trabajo, autorización para 

otorgar los descansos en forma acumulativa mensual. El Ministerio, previa audiencia a 

los trabqjadores interesados por un ténnino que nunca será menor de tres días, en cada 

caso y en resolución razonada, concederá o denegará la autorización solicitada. (Ver 

artículo 59 Constitución Política)". 

Nota: El pago del día de descanso se debe calcular de la siguiente manera: 

Sumando los días laborados (pago ordinario más extraordinario, de 

conformidad con el artículo 139 del Código de Trabajo) y dividiéndolo entre la 

cantidad de días laborados en la semana. 

Ejemplo: Tenemos un trabajador que labora 5 días a la semana en jornada 

diurna, con un salario base de € 10000, el modo de tasar los días de descanso sería la 

siguiente: 

Primer día devenga un salario de € 11875 (€' 10000 salario ordinario y con 

dos horas extraordinario con un valor de € 937,5 por cada hora, es decir, un monto 

de (!1 875),· 

Segundo día devenga tm salario de € 12 812,5 (€ 10 000 salario ordinario y 

con tres horas extraordinario con un valor de €' 937,5 por cada hora, es decir, un 

montó de (!2 812,5); 
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Tercer día devenga un salario de fi 11 875 (€ JO 000 salario ordinario y con 

dos horas extraordinario con un valor de (! 937,5 por cada hora, es decir, un monto 

de e! J875); 

Cuarto día devenga un salario de € JO 937,5 (€ JO 000 salario ordinario y 

COn U!la /tora er:traordinaria CO!l Un Valor de ft 937,5 pOr Cada hora); 

Quinto día devenga un salario de € JO 000 (salario ordinario y sin realizar 

horas extraordinarias). Se resuelve: 

(€11 875 + (f;J2 8J2,5 + €11 875 + €J0937,5 + €JOOOO)-;- 5 =e 11 500 por día de 

descanso. 

Fórmula l. Elaboración propia. 

Sobre la Jornada Extraordinaria 

Artículo 5: Reformar el artículo 139, el cual se leerá de la siguiente fonna: 

"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 remunerada con un setenta y cinco por ciento para 

la jornada diurna y mixta, y un doscientos por ciento para las jornadas nocturna.'i, 

más de los salarios mínimos, o de los salarios superiores a éstos que se hubieren 

estipulado. 

No se considerará horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar 

los errores imputables solo a él, cometidos durante la jornada ordinaria. 

El trabajo que fuera de la jornada ordinaria y durante las horas diurnas ejecuten 

voluntariamente los trabajadores en las explotaciones agrícolas o ganaderas, tampoco 

ameritará remuneración extraordinaria". 
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Artículo 6: Reformar el artículo 140, el cual se leerá de la siguiente forma: 

"La jornada extraordinaria podrá prolongarse solo por circunstancias 

e'Ccepcionales, sin que e1:cedan nunca de tres horas por día ni de tres días por 

semana, salvo que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, los 

establecimientos, las máquinas o instalaciones, los plantíos, los productos o cosechas y 

que, sin evidente perjuicio, no puedan sustituirse trabajadores o suspenderse las labores 

de los que están trabajando. 

Los trabajadores no están obligados a permanecer más del tiempo estipulado 

en el presente capítulo. 

Si la jornada extraordinaria excede las nueve horas semanales, de acuerdo 

con lo establecido en el párrafo primero del presente artículo, deberá ser remunerada 

con el doscientos por ciento más para la jornada diurna y un doscientos cincuenta 

por ciento más en la jornada noctuma de los salarios mínimos, o de los salarios 

superiores a éstos que se hubieren estipulado, sin perjuicio de las sanciones legales 

que le correspondan al patrono". 

Sobre los feriados de ley 

Artículo 7: Se agrega el artículo 150 bis, el cual se leerá de la siguiente forma: 

"Cllalldo el trabajador que labore esté dentro de una de las excepciones del 

artículo 150, si el día feriado le corresponde, por decisión del patrono, en su día de 

descanso, tendrá que otorgar otro día de descanso adicional o, en su defecto, deberá 

indemnizar al trabajador en la forma que determina el párrafo segundo del artículo 

152". 
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Sobre las vacaciones 

Artículo 8: Reformar el artículo 153, el cual se leerá de la siguiente forma: 

"Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo 

se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, el trabajador 

que labore en la Jornada de Trabajo Nocturno en Horario Restringido gozará al 

menos de cuatro semanas de vacaciones por año, al servicio de un mismo patrono. 

En caso de terminación del contrato de trabajo antes de cumplir el período de las 

cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho, como mínimo, a un día de vacaciones 

por cada mes trabajado, el trabajador que labore en la Jornada de Trabajo Nocturno 

en Horario Restringido tendrá derecho, como mínimo, a dos días de vacaciones por 

cada mes trabajado, que le serán pagados en el momento de retiro de su trabajo. 

No interrumpirán la continuidad del trabajo las licencias sin goce de salario, los 

descansos otorgados por el presente Código, sus Reglamentos y sus leyes conexas, las 

enfermedades justificadas, la prórroga o renovación inmediata del contrato de trabajo, ni 

ninguna otra causa análoga que no termine con este. 

Las vacaciones llO son compatibles con ningún otro derecho, por lo que no se 

pueden superponer con otro derecho laboral, de modo que se limiten entre sí''. 

Sobre Póliza de desempleo 

Artículo 9: Agrega el artículo 4 bis, el cual se leerá de la siguiente forma: 

"Es derecho del trabajador y obligación del patrono, el suscribir dentro del 

contrato de trabajo una póliza obligatoria de desempleo, con el fin de mitigar las 

consecuencias perjudiciales de esta condición. 

Esta póliza 110 es compatible con las indemnizaciones que acarrea el despido 

injustificado, por lo que la suscripción de ella no exonera de dichas consecuencias". 
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Sobre el Aguinaldo 

No se reforma este derecho, pues se encuentra regulado a cabalidad en la 

actualidad por nuestra normativa laboral. 

Sobre Departamento de Recursos Humanos 

"Lu1ículo 10: Agrega el artículo 300 bis, el cual se leerá de la siguiente forma: 

"Toda empresa que tenga uno o más trabajadores debe contar con al menos 

una persona que hubiera obtenido un certificado de conocimiento y manejo de los 

derechos laborales, el cual tendrá una vigencia de dos años, debe ser emitido por 

medio de un examen realizado por el Ministerio de Trabajo. 

Para la comprobación y obtención del certificado deberá abarcar al menos los 

siguientes contenidos: 

l. Derechos y obligaciones del trabajador. 

2. Derechos y obligaciones del patrono. 

3. Jornadas laborales. 

4. Descanso obligatorio. 

5. Día de descanso. 

6. Día feriado. 

7. Salario y su forma de calificarse. 

8. Vacaciones y su forma de pago. 

9. Aguinaldo y su forma de pago. 
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10. Preaviso y su forma de pago. 

11. Au:ci/io de cesantía y su forma de pago. 

12. Despido: 

a. Despido directo. 

h. Despido indirecto. 

c. Despido encubierto. 

13. Cualquier otro tema que se considere necesario para la adecuada 

protección de los derechos laborales y convivencia laboral. 

Quien deberá tener y portar dicho certificado vigente podrá ser el 

administrador de la empresa o, en los casos que la empresa cuente con 1 O o más 

trabajadores, será el personal del departamento de recursos humanos. 

El personal del departamento de recursos humano.<o deberá tener estudios en 

carrera afín a las funciones de dicho departamento y, al menos un encargado, que 

cuente con la carrera de bachiller en derecho, con el fin de que cuente con un 

conocimiento básico en la forma que se deben aplicar los derechos laborales, por esta 

razón, no es obligatorio que dicho representante sea abogado, pero sí debe pertenecer 

y estar activo en el Colegio de Abogados. 

Los encargados del personal, ya sea el representante de la empresa o cuando 

cuente con JO o más trabajadores será el personal del departamento de recursos 

humanos, podrán ser solidariamente responsables por las transgresiones a la 

normativa laboral, si se logra demostrar el dolo o la culpa del encargado". 
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Sobre los Sindicatos 

Artículo 11: Reformar el artículo 340, el cual se leerá de la siguiente forma: 

"Son actividades principales de los smdicatos: 

a) Celebrar convenciones y contratos colectivos; 

b) Participar en la formación de los organismos estatales que les indique la ley; 

e) Crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos u obras 

sociales de utilidad común, tales como cooperativas, entidades deportivas, 

culturales, educacionales, de as1stencia y de previsión, y 

d) En general, todas aquellas que no estén reñidas con sus fines esenciales ni con 

las leyes 

e) Buscar convenios, becas o cualquier facilidad que promueva la ense1ianza 

académica, técnica y profesional, con el fin de que el trabajador pueda 

desarrollarse, para lo cual se destinará un 2,5% del impuesto sobre la renta 

del patrono al que pertenezcan". 

Proyecto de Ley Sobre la Jornada de Trabajo Nocturno en 

Horario Restringido 

Artículo l. La Jornada de Trabajo Nocturno en Horario Restringido. Es la 

Jornada Trabajo Nocturno que se encuentra comprendida entre las veintidós horas y 

las siete horas, pero además se puede calificar como tal Citando se trabajen al menos 

tres horas dentro de las jornadas ordinarias establecidas en el Código de Trabajo o 

más, entre el citado rango de horas o una parte no inferior de un tercio de /ajomada 

anual. 
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La Jornada de Trabajo Nocturno en Horario Restringido no puede ser mayor 

a seis horas el tiempo efectivo, ni de treinta y seis horas por semana. 

Artículo 2. Compensación. El pago de la jornada de trabajo nocturno en 

horario restringido será: 

a. un treinta por ciento sobre el salario ordinario, 

b. cuando la cantidad de horas llO alcance las horas mínimas establecidas en 

el artículo anterior para establecerla como jornada, el pago de ellas se hará por la 

proporción de las horas laboradas en el horario restringido por el treinta por ciento 

sobre el salario ordinario. 

Este pago se hará en compensación por la naturaleza de la jornada y sus 

implicaciones en la vida del trabajador. 

Nota: Pudiendo usarse la fónnula: 

Valor de la jornada 

restringida 

Salario ordinario 

nochtmo en horas 
X' [ 1•30% J 

Fórmula 2. Nota: Para obtener el salario ordinario nocturno en horas utilizar l<1 fórmula: 

salario mensual + 144 (ver conclusiones y recomendaciones). 

Arlículo 3. Descanso semanal. El trabajador en la Jornada de Trabajo 

Nocturno en Horario Restringido debe gozar al menos de dos días descanso absoluto 

después de cada semana o de cada cinco días de trabajo continuo. El pago de los días 

de descanso se calcula con la proporción de los salarios diarios devengados durante 

la semana, en cuyo caso nunca será menor al salario de un dfa de jornada ordinaria. 
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Arlículo 4. Salud del Trabajador. El trabajador que labore en lct Jornada de 

Trabajo Nocturno en Horario Restringido gozará en todo momento de una adecuada 

protección en materia de salud y seguridad adaptada a la naturaleza de su trabajo. 

Brindándole un adecuado seguimiento a la salud del trabajador. 

Para lo cual se deberá garantizar a los trabajadores que laboren en Jornada 

de Trabajo Nocturno en Horario Restringido la disposición de una evaluación 

gratuita de su salud, antes de la incorporación al trabajo en la jornada establecida y, 

posteriormente, a intermlos regulares de tres meses cuando menos, mediando el 

secreto de los resultados de la evaluación realizada, salvo lo referente al trabajo 

nocturno. 

Artículo 5. Traslado obligatorio a horario diurno por incapacidad. Los 

trabajadores que se le reconozcan problemas de salud ligados al hecho de su trabajo 

Nocturno en Horario Restringido, tendrán derecho a ser destinados a un puesto de 

trabajo diurno que exista en la empresa y para los que sean profesionalmente aptos. 

En el caso que por la condición de salud del trabajador no sea factible la 

reubicación a un puesto similar o de mejores condiciones, se procederá de 

conformidad con lo establecido en el régimen respectivo a la invalidez o incapacidad 

permanente. 

La iucapacidad puede ser total o parcial y debe estar sustentada por dictamen 

médico respectivo. 

Artículo 6. Prohibición de despido. Se prohibe el despido a los trabajadores 

que se encuentre incapacitados para el desempeño de sus labores en la Jornada de 

Trabajo Nocturno en Horario Restringido, siempre que la causa del despido sea el 

motivo de la incapacidad. 

Artículo 7. Consulta de viabilidad. Cuando un patrono o su representante 

deseen introducir horarios de trabajo que exijan los servicios de trabajadores en la 
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Jornada de Trabajo Nocturno en Horario Restringido, deberán consultar su 

viabilidad al menos ante los representantes de los trabajadores, el Ministerio de 

Trabajo y el Ministerio de Salud, indicando los detalles del trabajo por desempeñar. 

Artículo 8. Vivienda digna. El Estado debe procurar vivienda digna para los 

trabajadores, en especial, a los que laboran en la Jornada de Trabajo Nocturno en 

Horario Restringido, de manera tal que se le debe ayudar para que pueda adecuarla a 

las necesidades propias de la naturaleza del trabajo, así como procurar vivienda 

aledaíia a los centros de trabajo, en resguardo de la salud del trabajador. 

Artículo 9. Proteccián a mujeres en estado de embarazo. Es obligatorio 

brindar las protecciones y beneficios establecidos en la legislación laboral para las 

mujeres embarazadas, así como se le deberá reubicar en puestos diurnos con 

similitud de características al puesto que desempe1ia. Conservando los derechos del 

turno que desempeñaba, ya sea durante el embarazo e, incluso, hasta el periodo de 

lactancia. 

Arlículo 10. Periodo de descanso y alimentación. Se debe garantizar un 

periodo de descanso mínimo de treinta minutos al trabajador que labore en la 

Jornada de Trabajo Nocturno en Horario Restringido, así como contar con al menos 

pequeiias pausas de cinco minutos por hora para que el trabajador nocturno pueda 

alimentarse, dichas meriendas deben ser provistas por el patrono y estar acorde con 

las necesidades del trabajador; las cuales serán acordes con las indicaciones del 

especialista en salud que evalúa al trabajador. 

El Estado debe procurar el acceso a una alimentación sana, balanceada y 

acorde con la naturaleza de la jornada dentro de su jornada de trabajo, para lo cual 

se debe brindar la asesoría necesaria. 
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Artículo 11. Educacián. Es obligación del Estado promover, fomelllar, 

instaurar J' facilitar la educación técnica y profesional para los trabajadores que 

laboren en/a Jornada de Trabajo Nocturno en Horario Restringido. 

Arlículo 12. Vacaciones. El trabajador que labore en la Jomada de Trabajo 

Nocturno en Horario Restringido gozará al menos de cuatro semanas de vacaciones 

por wio. 

Artículo 13. Policía Laboral. Debe crearse una policfa laboral que coadyuve 

en la investigación e inspección de la aplicación real de los derechos del trabajador, 

encargado de escuchar denuncias, hacer visitas sorpresa, sin importar de la hora ni el 

lugar del centro de trabajo, entre otras funciones. 

Artículo 14: Pensión anticipada. Cada año laborado dentro de la Jornada de 

Trabajo Nocturno en Horario Restringido gozará del beneficio de seis meses 

aplicables al periodo para poder disfrutar de su pensión. Asimismo, se aplicará este 

beneficio de forma acumulativa y se aplicará al cumplir al menos seis meses 

acumulados, cuando el trabajador labore en la Jornada de Trabajo Nocturno en 

Horario Restringido deforma intermitente o casual. 

Nota: Lo que se encuentra en negrita y cursiva, son apo11es del autor de la 

presente investigación. 
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Preguntas y respuestas de la entrevista 

Preguntas Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 

¿Cómo ha sido su El trabajar en Yo trabajé en este Este es un hotel Cuando uno Al principio bien, La verdad pide¡;-
vida en el hotel? hotelería y en un hotel durante muy nuevo, los comienza no es después vienen los mucho, ex1gen uno 
Cuénteme su lugar como este, muchísimos años, más viejos apenas tan malo, en royos pues se da tenía que pagarse el 
historia de vida. es cuestión de cuando comencé vamos a cumplir general lo una falta de transporte, además 

suerte y necesidad, me dijeron que era tres meses de compañeros son atención, recarga que quedaba como 
más sabiendo un trabajo muy trabajar, sm muy buena gente, de trabajo, falta de responsable del hotel 
cómo está el estable y que tenía embargo si es algo aunque hay un interés por parte en el turno de la 
mercado ahora, uno derecho a dos complicado, con ambiente de ellos (los noche, yo trabajaba 
lamentablemente días libres por solo el comienzo complicado, pues patronos) en como Auditor 
uno no escoge semana, a la ya uno vio que la los más viejos cuanto a las Nocturno, además de 
donde trabajar, jornada de 8 horas cosa es dura, en quieren pasar por necesidades y el eso queda a cargo de 

trabaja parya 1 diaria, unifonne, las primeras dos encima de uno y volumen de la recepción, tiene 
sobrevivir. transporte, semanas habían hacerlo sentir trabajo, pues que revisar las 
continuo acá pues comida, la verdad desped1do mucha menos. Más que recargan y facturas, los ingresos, 
me esfuerzo doy nunca pensé que gente, incluso algunos venimos presionan mucho el sistema, entre otras 
lo mejor que me fueran a jefes y con buenas sin importar que funciones. 
puedo, y además despedir, porque supervisores. referencias de los uno tiene que 
uno sabe que en era el hotel que jefes anteriores, doblar tumo y ver 
otros hoteles la tenía la política de Por este motivo, la existe una lucha como hace para 

relación con los situación no no despedir de fuerzas, al que salir con ello (el 

La relación con los 
compañeros no es 
mala el problema son 
los jefes o superiores, cambia mucho; y personas salvo que jefes se volvió lo ven bueno lo trabajo), pues no 

como dicen mejor fuera por algo que muy dificil, hasta tratan mal y se dan el apoyo como los gerentes, 



diablo conocido hicieran, no era el punto de que quieren 

sentir 

(hablando 

hacer 

jefes 

de los 

que diablo por como los otros muchos 

conocer. hoteles que compañeros 
despedían gente renuncian por la 

Además acá casi 1 por montones en presión que 1acen 
que tienen más 
tiempo en el 
hotel). Además la no contratan cualquier sobre ellos, es 

profesionales, los momento, desgastante, hasta gerencia es dificil, 
que hay están en despedían yo mismo he yo siento que nos 
puestos bajos Y personas pensado en ven como 
normalmente son -solamente porque renunciar, pero interiores, y así 
solo por la · 1 era un momento uno neces1ta a nos tratan, no 
temporada. 
Prefieren contratar 
gente sin estudios. 

determinado del plata saben cómo están 

aí'ío o por las cosas y exigen 
cualquier cosa, Lastimosamente cosas que no están 

Pero ya ve me no es mucha, pues al alcance de uno, 
Cuando entré a 

despidieron al en el primer mes como satisfacer 
este hotel tuve que b 

varios igual que ya nos esta an ubicaciones en 
firmar 

contratos, 

primeros 

fueron por 
meses y 29 

los muchísimos dando PSG habitaciones 
compaí'íeros, y obligatorio, preferenciales y se 

dos 
dos 
días 

adoptaron el año actualmente les olvida que es 
pasado por la trabajamos una depende de la 

política de hora menos por disponibilidad, 

despidos masivos, día más 2 PSG claro como ellos 
creo que fuimos mínimo por mes, no están al frente. 
alrededor de 160 a lo que hace que el 

200 personas, 

imagínese que yo 

salario 
poco, 

sea muy 

además le 
En general los 
jefes mediatos si 

cada uno, luego 

me hicieron un 
contrato por para 

trabajar fijo. 
Aunque ya he sido 
despedido y 

muchas veces salí en recontratado 
piden 
haga 

que uno son buenas 
el trabajo personas, por nombrado como el 

necesario para 

ayudarle a cumplir 

con lo que ellos 
dicen uno tiene 

que hacer, pues 
solo les interesa la 
plata 

Al menos a mí no 
me ponen a hacer 

PSG, aunque a los 
demás del hotel sí, 
los ponen a firmar 
un documento 
para el PSG. 

que en realidad no 

conocen el trabajo del 
empleado m las 
condiciones que 
tiene. 



dos ocasiones 
más, la primera 
vez duré sin 
trabajo un mes u 
unos días, y la 
segunda l5 días. 

Este es un trabajo 
un poco dificil, te 
dicen de entrada 
que las horas 
extras no se pagan, 
claro verbalmente, 
y en la realidad así 
es. A veces tienes 
que trabajar hasta 
17 horas continuas 
durante varios días 
y no te las pagan, 

empleado del mes como por 3 dicha 

y creador de personas, a veces 
magia, que este las cantidades de Algo difícil es que 

último se le daba tareas, que muchas existe una forma 
al empleado que veces varían de calificar que es 

era multifuncional durante el día, aplicada por el 
y que apoyaba en hacen que en huésped, Y de ella 
mi día libre a otros muchas ocasiones va a depender si 
departamentos, no puedas cumplir uno sigue o se 
porque yo a veces con todo, por más queda, hay que 
iba a salonear (eso que esfuerces y procurar o esperar 

Cuando buenos que corras, pues 
necesitaban tienes hasta dos comentarios, Y si 
refuerzos nada personas dándote hay comentarios 
más), porque el órdenes y negativos de algún 
salario no alcanza poniéndote tareas compañero por 
hay que ver que se distintas, además más bueno que sea 

hace, por dicha de que te pasan se va (lo 
acá brindaban la llamando la despiden). 

te prometen oportunidad de atención por 
dártelas en tiempo hacerlo en el cualquier cosa. Es 

libre de mismo trabajo no por esto que hay 
reposición, pero como otros hoteles mucha gente que 
esto casi nunca 
ocurre, para no 

decir que nunca. 1 

Además en 
temporada baja te 
programaban un 

que tienen se va de acá y no 
prohibido trabajar duran casi nada. 
en sus tiempos 
libres en el hotel Otra cosa por la 

, 
1 b"' l y los trabadores que tam ten sa e Y 

tienen que ver entra mucha gente 



PSG por semana o 

cada quince días, y 

tenías que firmar 

una solicitud de 

esos dias, aunque 
lo que ocuparas 

era trabajar, lo que 

le tiraba el sueldo 
muy abajo, pero 

bueno ya sabes no 

queda otra opción 
s1 quieres seguir 
traba,jando, mejor 
poquito salario a 

nada. 

El tema del 

estudio acá es 

complicado, pues 
una vez intenté 

estudiar por lo que 

solicité ciertos 

días que me los 

como hacen. es porque ahora la 

mayoría de los 
Los horarios de contratos se hacen 
trabajo eran muy por tiempo muy 

extenuantes, la corto, muchas 

jornada diaria veces hasta por 

correspondía de 10 pocos días menos 
horas que un mes, es 
aproximadanlente, decir la mayoría 
aunque siempre se de los casos van 

extendían a más entre menos de un 

de 12• pero no mes hasta casi los 
pagaban horas tres meses. 
extras, cuando 
comenzó a 
funcionar el hotel, 
luego después de 

unos años 

comenzaron a 
pagarlas pero 

como horas 

sencillas, así que 

no subía mucho el 
acomodaran para salario, pero sí sé 

poder ir a clases que eso hacía que 

(de una U privada fuera un poco más 

pues la pública que en los otros 

tiene horarios más hoteles. Otra 

complicados de ventaja que !enía 



acomodar, y en la eran los dos días 

privada son menos 

horas), y pude 

hacerlo por un rato 

porque mi jefe 
mediato me estaba 

ayudando con los 
horarios, luego me 

indicó Recursos 

Humanos que no 

se podía porque 
uno o dos días a la 

libres por semana, 

que eso sí ayuda 

un poco. Pero 
bueno, lo malo es 

que cuando 

comenzó el hotel 
tampoco nos 

pagaban Jos días 
libres, si no que 
fue hasta hace 

poco que 
semana tenía comenzaron a 
horarios donde pagarnos. Yo la 
había menos de verdad no sé 
doce horas entre la mucho, pero nos 
entrada y la salida. mandaban 

Cosa que nunca información de 
entendí, pues cuanto era el pago 

siempre se me del salario base, y 
había obligado a todos los 

trabajar con hasta descuentos y 

con 4 días con esta pagos que se 

variación de hacían como el 

horario, pero monto por horas 
cuando era para extras, pago de día 

estudio era ilegal. libre, el monto del 

aguinaldo, etc. Ha 
Algo que también también nos 



es complicado en 

este hotel es que 

muchas veces 

existen amei13Z.!IS 

por parte de los 

huéspedes, al 
menos en mi caso, 
muchas veces me 

han tratado de 

pegar clientes que 

obligaban a tomar 

días sin goce de 

sueldo, eso que le 

llaman PSG, el 

que no lo tomaba 

ya sabía que iba 
para afuera, 

porque se 

consideraba una 

falta de apoyo a la 

se molestan por empresa. 
supuestas estafas 
que le han hecho, Eso del PSG era 
que cuando algo normal, 
firmaron el porque hasta 
contrato para donde yo sé todos 
hospedarse la los hoteles obligan 

información que a los empleados a 
dan no es de tomarlos, al final 

acorde con la nos obligaban 

realidad, y Jo peor hasta tomar 3 días 
de PSG, eso era es que casi nunca 

hay un gerente que 

responda, sé de 

muchos casos en 

los que el cliente 

llega a recepción y 

les grita, los 

agrede de palabra, 

muy dificil porque 

no ganaba nada 

uno, y buscar otro 

trabajo para esos 

días no es muy 

fácil. 



a veces les tiran El trato por parte 

puñetazos (por del hotel era un 
dicha no sé de poco duro, pero 
nadie que le hayan como dije hay que 

pegado, pues acomodarse a lo 
tienen que pasarse que hay, más que 
el mostrador, si no uno no tiene 
fuera por eso ya estudios, y no es 
hubiera pasado, de por no tener 
seguro), hasta lo interés ni ganas de 
amenazan de que 
saben dónde viven 

los empleados y 
que van a llegar a 
desquitársela, todo 
porque dicen que 
no cumplen con lo 

que ellos crefan 
(como le indiqué), 
y lo peor es que al 
menos en las 

noches (después 
de las 5 p.m.) no 

hay gerentes 
entonces nadie 
puede responder a 

los problemas de 
los cuales el 
empleado no tiene 

estudiar y 
superarse, sino 

que es dificil con 
los horarios de 
trabajo y que no se 
cuenta ni siquiera 
con un día libre 

ftj o por semana, 

además que uno 
no sabe a qué hora 

1 

entra y sale por 

semana, hasta que l 

ya está en la 

semana, porque el 
horario se publica 
semanalmente, 

demás acá casi no 
contratan personal 
profesional, salvo 



culpa, e incluso en 
el día se presentan, 
solo que hay más 

para 

los fisioterapeutas 
para los spa y el 
doctor de planta. 
Por lo que también personal 

controlar la sé que no 
mucho situación. Es más 

peligroso en la 
noche, porque se 
trabaja solo. 

Otra cosa que hace 

contratan 
personal 
calificado, creo 
que sienten que no 
les conviene. 

dificil el trabajo de Es algo raro 
noche es el llegar porque acá no lo 
a la casa a dormir, capacitan al 
yo que he estado trabajador, pero en 
en ese turno sé que otros hoteles de la 
cuesta, imagínese empresa sí, un 
que uno llega a las amigo que 
8 a la casa, con los trabajaba en este 
calores de hace en hotel nunca tuvo 
Guanacaste, la luz las oportunidades 
y el ruido a lo de estudiar, 

mucho que se porque siempre 
puede descansar es era dificil por el 
hasta las 1 1 am., trabajo, pero se 
cuando uno lleva fue a México y 

mucho tiempo de allá en sus 
noche se siente primeros meses le 
que la vida se le ofrecieron que se 



¿Cuáles son los 

horarios que 

maneja el hotel? 

va. Es algo difícil capacitara, que la 

de explicar, pero empresa le 

fácil de ayudaba y cuando 

comprender 

quien se 

desvelado. 

para se graduara iba a 

ha tener mejor 

salario. 

Las horas de Los horarios de Los horarios de Los horarios para Las horas de 

trabajo son de a) trabajo con los que trabajo con que se trabajar en el hotel trabajo son de a) 

6:00 a.m. a 15:00 se maneja en son: tiene son: a) 5:30 son: a) 7:00am. a 6:00 a.m. a 15:00 
horas., b) 8:00 a) 5:30 a.m. a a.m. a 16:00 horas, 15:00 horas, b) horas., b) 8:00 

am. a 17:00 16:00 horas, b) b) 7:30 a.m. a 9:00am. a 17:00 am. a 17:00horas, 

horas, e) 7:30 a.m. a 18:00 18:00 horas, e) horas, e) 10:00 a e) 15:00 horas a 
15:00horas a horas, e) 11:00 a 11:00 a 20:00 l8:00horas, d) 23:00 y d) 23:00 
23:00 y d) 23:00 20:00horas, d) horas, d) 13:00 11:00 horas a horas a 6:00 a.m. 
horas a 6:00 a.m. l3:00horas a horas a 22:00 20:00, e) 15:00 a se cuenta con 

se cuenta con 22:00, e) 17:00 a horas, e) 17:00 a 23:00 horas y f) tiempo para comer 

tiempo para comer 24:00 horas y f) 24:00 horas y f) 23:00 horas a 7:00 establecido 

establecido 23:30 horas a 6 23:30 horas a 6 a.m. aunque casi nunca 

aunque casi nunca am., aunque como a.m ., los primeros se respeta, se tiene 
· Existe otro horario se respeta, y mdiqué muchas dos meses los que comer que sea 

cuando se tiene veces la hora de horarios eran muy de las l7:00 horas rápido, casi nunca 

que comer que sea salida no se sabía estables pero a la 1 :OO a.m. , se puede durar ni 

rápido, a veces se con certeza. actualmente la pero normalmente media hora. 
tiene que durar rotación de es a los que viven 
unos 15 minutos. empleados es en el hotel. Los que tienen el 

Aunque algunos 
trabajadores 

mucha. 

También quiero 

horario más dificil 

son los Guardas 

que son de 12 

Los horarios para 

trabajar son: a) 7:00 

a.m. a 15:00 horas, b) 
9:00 a.m. a 17:00 

horas, e) 10:00 a 

18:00horas, d) 11:00 
horas a 20:00, e) 
15:00 a 23:00 horas y 

f) 23:00 horas a 7:00 

a.m. 



laboran doce horas 

diarias como lo 

son los guardas de 
seguridad. 

indicar que para 

los horarios del 
día se dan dos días 

libres por semana 

pero para los que 

están después de 
las 5 p.m. es solo 

un dia libre 

(horarios e y f), 
pues dicen que 
trabajamos menos 

horas entonces 

tenemos un día 
libre menos. 

horas por turno, 

los cuales son de 

5:00 a.m. a !as 

17:00 y de las 
17:00 a 5:00 a.m. 

¿Cuáles son las Con respecto a las Los horarios de Algunas veces se Acá lo más Con respecto a las El horario que yo 

horas de entrada y horas de entrada y trabajo con los que entra en la tarde se complicado son horas de entrada y tenia de fijo era el de 

salida más salida es variable, se maneja en son: sale de noche y se los buses, debido a salida es variable 23:00 a 7:00a.m. por 

complicadas para para cambios de a) 5:30 a.m. a entra nuevamente que no hay un al menos en mi ser auditor, sin 

el cambio de tumo son 16:00 horas, b) en la mañana., las servicio constante caso la hora de embargo el problema 

turno, y que variantes, no se 7:30 am. a 18:00 horas que hay de de transpo1ie entrada era estable se nota por parte de 

implicaciones ha cuenta con un horas, 11:00 a diferencia entre público, donde el pero la de salida los compañeros, pues 

tenido? ¿Qué tan mismo horario 20:00 horas, 13:00 una y otra jornada único horario no se sabía, para lo más complicado es 

usual eran los para una misma a 22:00 horas, son de 5 horas "estable" es el que los demás el transporte, ya que 

cambios más persona, pues un 17:00 a 24:00 aproximadamente, abarca de 7:00 colaboradores los no hay un servicio de 

inesperados de dfa puede entrar horas y 23:30 en algunas a.m . hasta las cambios de tumo transporte público de 

turno? en el horario de 3 horas a 6 a.m., ocasiones. Por 15:00 horas, pues son tan variantes, forma estable que le 

p.m. a 11 p.m. y el aunque como ejemplo, en se hay un bus que no se cuenta con permita desplazarse 

día siguiente de 6 indiqué muchas puede entrar en Jos sale de Liberia a un mismo horario al trabajo, donde el 



am. a 3 p.m., o 

entra a las 11 p.m. 

y sale a las 6 a.m. 

para luego entrar a 

las 3 p.m. hasta las 

11 p.m. esto 

además de que 

uno llega a la casa 

al menos hora y 
media después de 

haber salido y de 

igual manera para 

entrar tiene que 

esperar al menos 
hora y media, esto 

por el viaje en bus 

más lo que se 

tarde en llegar. 

veces la hora de horarios 11:00 a las 5:45 y a las para una misma 

salida no se sabía 20:00 horas, 13:00 15:20 del hoteL persona, pues un 

con certeza. horas a 22:00, pero los otros día puede entrar 

17:00 a 24:00 tienen su en el horario de 3 
Los horarios de horas un día y al dificultad por p.m. a 11 p.m. y el 

entrada Y saltda día siguiente en el ejemplo si entras a día siguiente de 6 
que eran duros horario de la 9:00, 10:00 o am. a 3 p.m., o 

porque no había mañana 5:30 a.m. 11 OOa.m. t1enes la entra a las 11 p.m. 

mucho descanso, a 16:00 horas, opción o de irte a y sale a las 6 am. 

en realidad habían 7:30 a.m. a 18:00 las 5:45 directo de para 1 uego entrar a 

muchos, pues horas. Liberia al bote! ó a las 3 p.m. hasta las 
podía ser que por las 8:15 del 11 p.m. además de 
ejemplo un día 

salieras a las 22:00 

horas y el día 
siguiente entrabas 

entraras a las 5:30 

a.m. o 7:30 am. o 

así 

horario 

cualquier 

que a 
veces uno no tenía 

mucho chance 

para descansar. 

transporte público que se tarda en 

lo cual al menos llegar a la casa al 
en el que entras a menos hora y 

las 9 y lO a.m. es media después de 

dificil que te dé haber salido y de 

tiempo, si entras a 

las 11 puedes 

hacer transbordo 

en comunidad 

antes de las 1 0:45 

a m. 

En el caso de las 

salidas los que 

tienen problemas 

son los que salen a 

las 20:00 y 23:00 

igual manera para 

entrar tiene que 

esperar al menos 

hora y media, 

debido a que el 
viaje en bus más 

lo que se tarde en 

llegar. 

único horario 

"estable" es el que 

abarca de 7:00 a.m. 

hasta las 15:00 horas, 

pues hay un bus que 

sale de Liberia a las 

5:45 y a las 15:20 del 

hotel, pero los otros 

tienen su dificultad 

por ejemplo si entras 

a 9:00, 10:00 o 
1 1 :OOa.m. tienes la 

opción o de irte a las 

5:45 directo (el 

servicio que da el 

hotel) de Liberia al 
hotel ó a las 8:15 del 

transporte público lo 

cual al menos en el 

que entras a las 9 y 

10 a.m. es dificil que 

te dé tiempo, si entras 

a las 11 puedes hacer 

transbordo en 

comunidad antes de 

las 1 0:45 a.m. 

En el caso de las 

salidas Jos que tienen 



horas, pues tienen 

que esperarse 

hasta las 00:30 

a.m. 

Por último el turno 

más problemático 
es el de 23:00 

hora<> a 7:00 a.m. , 

pues tienes que 

tomar bus entre 
18:00 a 20:00 
horas para llegar a 
trabajar. 

Ahora a esto 
súmele que en 

ocasiones tienes 

un horario que 

sales a las ya sea a 

las 20 o a las 23 

horas y al día 
siguientes entras 

en cualquier 

horario de la 

mañana (sean las 

7, 9, 10, 11 am.) 

salvo que vivas en 

el hotel no tienes 

más problemas son 
los que salen a las 

20:00 y 23:00 horas, 

pues tienen que 

esperarse hasta las 

00:30a.m. 

Ahora a esto súmele 

que en ocasiones 
tienes un horario que 

sales a las ya sea a las 
20 o a las 23 horas y 

al día siguientes 

entras en cualquier 
horario de la maüana 
(sean las 7, 9, 10, 11 
a.m.) salvo que vivas 

en el hotel no tienes 

descanso. 

En mi turno más 

problemático es el de 

23:00 horas a 7:00 

am., pues tienes que 

tomar bus entre 18:00 

a 20:00 horas para 

llegar a trabajar. En 
algunas ocasiones 

(que en realidad eran 



descanso. 

Sin embargo, para 
el horario que 
trabaja de 23 :00 a 
7:00 lo normal es 
que se da el día 
libre (para los que 
cubren el día de 
los que trabajan de 
noche), pero lo 
malo es que no 
aprovechas tu día 
de descanso. 

Lo peor son los 
domingos pues no 
cuenta con 
transporte solo 
hasta las 15:00 
horas, por Jo que 
hay que ver cómo 
se va uno. 

Con lo que quiero 
llegar es que no 
importa el horario 
que tengas si un 
día sales en la 
noche (ósea si 

muchas) tenías que ir 
a comunidad, tornar 
un bus y luego pedir 
ride o esperar si había 
en qué irse. 

Lo peor son los 
domingos pues no 
cuenta con transporte 
solo hasta las 15:00 
horas, por lo que hay 
que ver cómo se va 
uno. 

Te imaginas que 
puedes hacer con 
tanto tiempo en tu 

trabajo para esperar 
bus, donde no 
cuentas con mayor 
distracción que 
trabajar para pasar el 
tiempo, pues no es 
mucho lo que se 
puede hacer, si no 
buscas que hacer en 
tu trabajo se hace 
eterna la espera 



¿Sabía usted si su 

patrono cumplía 

con el pago de 
salarios mínimos 

establecidos? 

¿Cuándo se 

quedaban después 

del turno pagaban 

Con respecto al 

salario mínimo 

hasta donde yo sé 
si se cumple (al 

menos con 

respecto a lo que 

me decían los 

jefes en el hotel) 

El salario mínimo 

no sé la verdad, a 

nosotros nos 
decían que sí, que 

el código 

establecía esos 

montos, además 

supuestamente en 

las horas extras? los horarios puede otros hoteles era 

Esto también ser en cualquiera menos. Los 

aplica a los casos que le dije horarios que 

que el horario anteriormente, lo aplicaba el salario 

fuera más de las que no sé es como mínimo son los 

horas de la jornada se aplica del que dije, luego de 

ordinaria se trabajo en varias allí son horas 

preguntará tareas (la extras. 

El salario mínimo 

entiendo que si lo 

pagan, pero la 
verdad no estoy 

seguro. Pero lo 

malo es que como 

nos habían estado 

bajando una hora 

menos por día y 

un PSG al menos 

estas en el turno 

que entra después 

de las 11:00 a.m.), 

y al día siguiente 

te toca en 

cualquier horario 

de la mañana, 

salvo que vivas 

allí es muy 

cansado. 

l La verdad 
entiendo que sí se 

cumple el pago del 
salario mínimo. Al 

que si es peculiar 
es que en algunos 

departamentos se 

paga a personas 

como asistentes 

aunque realicen lo 

cada quince días, mismo, como es el 

el salario era muy caso de recepción, 

bajo, pero como que tienen 

uno no puede asistente de 

decidir eso, si no recepción. La 

después de los multiplicidad de 

salarios mínimos funciones), como 

que la empresa única forma que 

escoge que horario pagan horas extras 
Como indiqué las ponerle, los PSG y es con 

Entiendo que sí A mí me decían que 

cumple con el sí se pagaba, e 

salario mínimo. Y incluso me dijeron 
al menos entiendo que el salario que 

que sí me pagan correspondía como 

las extras aunque auditor es el de 

no me lo recepcionista (los 

especifican en la encargados del hotel), 

constancia de y de acuerdo con lo 

salario. Se supone 
1 

que me enseñaron si 

que pasa igual con lo pagaban, aún y 

los demás cuando yo cumplía 

colaboradores, con funciones de 

pero no Jo puedo contabilidad pues 

asegurar, sé al realizaba labores de 

menos que existen revisión de facturas e 

muchos a quienes ingresos, las tarifas 1 

no le pagan. Eso sí en sistema y ajustes a 



(¿Con ese salario por ejemplo 

mínimo cuál auditor que 

horario tenía por cajero, 

del el horario de 23:00 las mismas, entre el horas extras al cuantas horas al 

es principio no las día trabaje. horas a 6:00 a.m. otras funciones de 

que se le paga fijo contabilidad, pero 
Creo que la hora La verdad hay una hora extra por dicen que se aplica el 

autorización 

jefe. 

pagaban, luego sí 

pero el valor era 

en normal a todas las 

día?). recepcionista, 

¿Cómo funcionaba 

el caso de los días 

. feriados? (¿Eran 

pagados o no? O 
¿Se daba libre?) 

1 

auditor 

contabilidad, 

telefonista, 

encargado del 

hotel, y solo se le 

paga como 

recepcionista O el 

salonero que 

también le toca 

demás horas. Es 

extra la pagan, casos que yo no día. salario porque -~o 
pero no sé cómo estoy de acuerdo trabajo en recepcwn 

decir, si uno tenía funciona. con que no se le En m1 caso, yo y cumplo funciones 

pague horas tengo fijo el día de recepción también, que quedarse 

después de Los feriados se extras, como por domingo libre, y creo que así es 

ejemplo la entonces si no que porque cuando me 
supone que se 

paga como un día cualquiera de los 

horarios que dije, 

le pagaban una 

hora más o las que 

lavar platos servir, fuera, pero el valor 
limpiar el de las horas 

restaurante, ir a 

dejar amenidades 

a las habitaciones, 

siempre era el 
mismo. 

etc. y 

muchas 

así El día feriado se en 
otras supone que se 

aéreas, como las 

horas extras no se 

pagan, sol o con 

paga como un día 

extra, eso 

supongo. Depende 

del horario quede 

el jefe si se lo 

daba uno o no. El 
problema está en 

que si se lo dan no 

es como un día 

extra, y como uno 

no escoge el 

horario, es como 

perder un día de 

los dos que tenía a 
excepciones, 

ejemplo 

extra, aunque no 

sé bien cómo 

funciona. Si el jefe 
por la semana, esto si quería se lo daba 
los se trabaja de día, 

guardas 

seguridad 
de uno, pero lo malo si le toca trabajar 

trabajan es que no lo la noche es peor la 
12 horas y tienen 

un horario especial 

pagan, va dentro 
de los dos días cosa. 

GuestServices caiga ese día despidieron demandé 

trabaja más de las feriado me lo en el Ministerio de 

horas de los pagan, Sl cae Trabajo y no dijeron 
horarios que domingo no me nada malo de las 
tenemos y no se le salvo, dificilmente horas ni del salario, 

paga horas extras se disfruta como pues al parecer estaba 

ni se las dan, es libre los bien, es más no me 

más gana como un feriados.Para los dijeron nada, aun 

recepcionista más, demás cuando no fue mi 

es más todos se les colaboradores era responsabilidad, si no 

pagan el salario más feo, porque una trampa de la 

base de como ellos gerente. Con respecto 
recepcionista, me también tienen un a los demás 

refiero al solo día libre a la compañeros, se 

recepcionista, semana pero ese supone que también 

auditor nocturno y día es escogido pagan el mlnimo de 

a la de servicio al por el jefe, va a ley, aunque hay 

cliente (Q:265 depender si lo personas que tienen 

000); excepto al trabajan o se los un puesto más abajo 



sm importar si libres por semana. 

entran a las 5 a.m. 
o a las 5 p.m , y el 

salario es el 

mismo para los 

dos horarios (rl 

120 000 por 

qumcena), segun 

lo que ellos me 

dicen, porque los 
jefes dicen que de 

acuerdo al código 

de trabajo pueden 
trabajar 12 horas 
diarras sin 
importar si es de 

día o de noche; y 

que el salario no 

varía por eso, y 

tienen derecho a 

dos día libre por 

cada 12 días de 

trabajo continuo 

que eso es lo de 

ley. Además las 
vacaciones 

siempre son 

pagadas no les dan 

libre, y les dicen · 

asistente 

recepción 
gana un 

menos. 

de dan. 

que 

poco 

Supuestamente los 

tumos si están de 

acuerdo a la ley. Y 
el que trabaj a en el 

tumo de 23:00 a 

7:00 se le pagan 

dos horas extras. 

El día feriado se 

supone que se 

paga como un día 
extra. Pero uno no 

lo escoge, sino, el 

jefe decide se lo 
daba uno, y 

cuando se lo dan 

va dentro del día 

libre de la semana 

que tengo 

entonces a veces 

no es tan 

conveniente. 

que otros, por 

ejemplo acá en 
recepción, está el 

puesto de 

recepcionista pero 
también existe otras 

personas que tienen 
un puesto que se 

llama asrstente de 

recepción, las cuales 

aunque hacen lo 
mismo ganan menos. 

Las horas extras sí 
me las pagaban me 
pagaban dos horas 

extras fijas en el 

salario. Pero el casos 

de los demás 
compaii.eros entiendo 

que solo con 

autorización previa 

de los jefes. 

El día feriado se 

supone que se paga 

como un día extra, 
aunque no estoy 

seguro. La decisión la 



que a solicite por 
carta para que las 
paguen. 

En cualquier 
horario se no se 
pagan las horas 
extras sin importar 
que se pasen de la 
hora de trabajo. 
Con la excepción 
del horario de 
23:00 horas a 6:00 
a.m. que se le paga 
fijo una hora extra 
por día 

Para el tema del 
feriado de ley 
entiendo que se 
paga como un día 
extra, pero en 
realidad no me 
queda claro. El 
que se lo dieran a 
uno dependía del 
jefe, pero uno 
prefiere que no se 
lo den libre, 

toma el jefe, pero lo 
malo es que no lo 
pagan, va dentro del 
día libre que tengo 
por semana, y peor 
aún en mi horario, 
porque imagínese en 
navidad o fin de año, 
me dan libre el 
primero enero o el 25 
de diciembre no 
podré ni siquiera 
pasarlo con mi 
familia ni amigos ni 
me lo van a pagar 
porque estaré 
trabajando, porque 
por ejemplo me dan 
el 25 de diciembre 
libre, pero como yo 
entro a trabajar el 24 
a las 23:00 horas, 
pasaré toda la 
madrugada de la 
navidad en el trabajo 
y no con mi familia, 
eso sin contar que 
tenía que irme 

L_ ____________ _L ____________ ~L_ ____________ ~ ____________ _L ______________ L_ ____________ _Lt~emprano para el 



¿Conoce usted sus 
derechos como 
trabajador? 

porque si le dan 
libre es con el día 
libre entre semana 
y no se paga como 
día extra, · ósea, 
tengo un día libre 
a la semana y ese 
es el día me lo dan 
el feriado siento 
que pierdo, porque 
ni me lo pagan 
doble ni me dan 
otro día, seria algo 
normal como 
cualquier otro día 
libre. 

No, solo los que 
me dicen, pero en 
realidad no estoy 
seguro. 

Al menos dentro 
del contrato que 
uno firma dice que 
se incluye el 
transporte, 
uniforme, comida 
y de ser necesario 

trabajo porque tenía 
que esperar el bus, o 
si me dan el primero 
pasa lo mismo, el fin 
de año tengo que 
trabajarlo y no podré 
pasarlo con mis seres 
queridos que se 
supone que es la idea, 
y tampoco me lo 
pagan, en mi caso 
funciona diferente a 
los demás el día 
feriado, si me lo dan 
no lo disfruto. 

No la verdad no, La verdad no los Si hasta donde yo La verdad no los La verdad no los 
pero nos decían tengo claro. sé, pero en conozco por conozco en la 
que nos daban realidad no estoy completo. totalidad solo los que 
todos los derechos seguro. me han dicho pero no 
que eran y según 
decían en otro 
lugares era peor, 
así que no daba 
como muchas 
ganas de preguntar 
algo que uno no 
considerara justo, 

Algo raro que noté 
es con los PSG, 
que a uno se los 
dan y tiene que 
tomarlos o lo 
despiden, pero un 
día revisando los 

estoy seguro. 



hospedaje. 

Lastimosamente la 
comida no es de 

calidad, mucha 
grasa, mal sabor y 
en muchas o en la 
mayoría de las 
ocasiones 
dañada (en 
estado). 
Realmente 

está 

mal 

uno 
siente que no es 
persona en ese 
comedor. Y lo 
malo es que no 
hay donde calentar 

s1 uno decidiera 

incluso hubo una 
vez un muchacho 

que habían 
contratado y era 
supuestamente 
abogado, el 

re.clamó derechos 
que supuestamente 
no se cumplían y 

lo despidieron, 

luego de allí 
costaba mucho 
que contrataran 
profesionales 
menos si eran en 
derecho. 

Yo sé que ellos 

traer comida, nos prometieron 
además el acceso darnos transporte, 
al agua es comida y 
complicado, pues unifonnes, y eso 
la que hay en él nos cumplieron. 
tuvo no se puede 

tomar, y la que 

hay en los bidones 
de agua se agota 
muy rápido, y no 
se puede tener una 

archivos, pues me 

tocó hacer 

limpieza de ellos, 
resulta que los 

PSG que me han 
dado los tienen 
firmados, pero no 
es m m1 firma, 

solo sale mi 
nombre, nunca me 
los pasaron a 
firmar, y así están 

los de los 
compafieros. 



reserva en botellas 
personal, pues esto 
lo pueden 
sancionar. 

¿Qué considera Con respecto a tos Con respecto a los 
usted como despidos que yo despidos, como 
despido? - ¿Sabe haya visto, en indiqué se daban 
cuáles derechos algunas ocasiones muy pocos, de los 
tiene usted como si son por culpa de cuales la mayoría 
trabajador cuando los trabajadores, renWlciaban o eran 
es despedido? porque se por 
¿Sabe que es lo emborrachan en el responsabilidad 
que se paga en un trabajo, cuando del empleado, 
despedido? ¿Qué tienen derecho a claro en algunas 
Derechos le tomarse algo del ocasiones era duro 
pagaron? ¿Conoce hotel, más que el trabajo y la 
a personas que han todo son los que exigencia, había 
sido despedidas? tienen acceso al que aguantar 
¿Sabes cómo licor, pero esto no caprichos de los 
fueron esos es común, o gerentes y los 
despidos? cuando creen que huéspedes. En este 

se han robado algo hotel era 

El despido es Es cuando uno ya Dejar de laborar Es cuando por alguna 
cuando ya no no lo quieren más en la empresa, ya razón el trabajador no 
quieren que uno en la empresa, no pertenecer a cumple con las 1 

trabaje más en la cuando prescinden ella, por decisión expectativas de sus 
empresa, ya sea de los servicios del patrono, funciones, o no 
porque uno hizo del trabajador, ya siempte que no cumple a cabalidad o 
algo que no es sea por culpa del sea por decisión comete algo que no 
adecuado, como trabajador, como del empleado pues debe. 
no hacer bien el cuando no cumple eso es renuncia 
trabajo en este no con lo debido, acá Los derechos que 
le pagan nada solo solo le pagan el No los conozco tienen que pagarle 
las vacacwnes y salario y si tiene todos, cesantía, cuando es despedido 
aguinaldo, 0 la aguinaldo y aguinaldo s1 es la cesantía Es lo 
otra es cuando lo vacaciones, 0 corresponde, que recuerdo. 

despiden porque porque la empresa 
no quieren que ya no lo quiere 
uno este aunque más en la empresa, 
no tenga culpa de en este caso le 
nada, en este se tienen que pagar 

vacaciones 
corresponde, 
justificado. 

si 
En mi caso 
pagaron 

me 
solo 

o existe una queja sumamente 
de un huésped de delicada la paga el aguinaldo, salario, aguinaldo, 

Y si es por culpa 
del empleado no 
sé qué 

vacaciones y 
aguinaldo, porque fui 
despedido por oo 
supuesto "robo", le 
comento, lo que pasó 
fue que yo no le caía 

forma seria. 

Pero lo normal de 
los despidos son 

clientela. Un día 
llegó el duefio que 
es de medio 
oriente, y nos 

preaviso, cesantía vacaciones, 
y vacaciones. cesantía 

En mi caso me 
preaviso. 

y 
corresponde. 

En mi 

renuncié 
caso yo muy bien a la gerente 

y un día llegaron por 



con los cambios 
de temporada, que 
son muchas 
personas las que 
se van, más de las 
que hay en el hotel 
trabajando fijo. 

dijeron que no se 
podía ver a la cara, 
si no podían 
despedimos. Casi 
nunca despedían a 
alguien con 
responsabilidad 
del patrono, pues 

Bueno aunque eso supuestamente 
de trabajador fijo tenían la política 
ya ni se sabe, acá 
han estado 
despidiendo gente 
que tiene 
trabajando para el 
hotel muchísimos 
años, eso es feo 
porque ya uno 

1 • t . sten e que es mas 
fácil irse en 
cualquier 

de no despedir, 
por lo que al 
menos eso daba 
algo de 
tranquilidad, solo 
habla que hacer el 
trabajo aunque 
fuera muy 
extenuante. 

Cuando a mí me 

pagaron 
vacaciones 
aguinaldo. 

Despedidos 
indiqué 
muchos 

solo En mi caso, se da 

y por presión para 
renunciar así que 
no se paga nada 

como 
son Existe otros casos 

al que conozco que a 
las personas las 
despiden por 
favorecer a una 

principio, pero 
como no tenían ni 
3 meses no se les 
paga nada 

Ahora la mayoría 
los hacen que 
renuncie, los 
molestan hasta que 
nos vamos, pero si 
uno renuncia no 
tiene derecho a 
nada, imagínese lo 
estresante que es y 
lo duro que tiene 
que ser el trato 
para que uno se 
quiera ir y más 
sabiendo cómo 
está la cosa ahora 

argolla ósea a una 
persona. 

momento, el despidieron me 
salario es poco dijeron que la 
pero al menos uno liquidación estaba 
sabe que con el completa, porque 
algo se puede lo que faltaba se 
hacer para pagar había dado a la 
aunque sea lo asociación de con el desempleo, 

se trata de básico, muchas empleados, y que 

presión por parte unos huéspedes y 

del patrono, le pagaron en efectivo y 
solicité ayuda a presentaron una 
recursos humanos tarjeta de cliente 
pues el volumen frecuente la cual 
de trabajo es tal descuentan los puntos 
que muchas veces y vale por la estadía, 
tengo que doblar esta se aplica de 
turno, pues me fonna automática 
encargo del después de cierta 
departamento de cantidad de puntos, si 
reservas de dos el huésped no desea 
hoteles, y las usarlos aún, él tiene 
tareas en este que cancelar la 
departamento no estadía junto con la 
solo es hacer tarjeta y un gerente 
reservas, pues son tiene que hacer la 
múltiples, hay que devolución de los 
estar en contacto 
con el cliente. con 
las empresas, con 
el teléfono para 
explicar las tarifas, 
en el caso de los 
desvíos a otros 
hoteles tengo que 
hacer todo el 
estudio 
hasta 

táctico 
que el 

puntos. Pero como en 
mi tumo no hay 
gerente yo hice la 
solicitud para el 
descuento de los 
puntos y así pudiera 
seguir acumulándolos 
ya que canceló en 
efectivo, entonces se 
deja la factura junto 
con el dinero y la 



veces toca ver que 

se hace para ganar 

más por fuera 

como vender cosas 
o trabajar en el d{a 

libre o cuando se 

sale del trabajo, 
pero al menos el 

salario ayuda para 

saber que todos 
los meses se va a 

pagar la luz, el 

ellos eran los aguantar pero a 

de veces no se puede 

esa más, sale enfermo. 

encargados 
pagarme 

diferencia, 

lamentablemente 
no fue mucho lo 

que me dio la 

asociación porque 

dijo que habían 

hecho un mal 
negocio que les 

dejo perdida y que 

agua y se va a éramos 
comprar el arroz y solidariamente 
los frijoles. responsables por 

las pérdidas. 
Yo conozco Además el 
mucha gente que 

ha sido despedida, 
y eso de que lo 

despidan porque 

es culpa de uno es 

algo raro, hay 

personas que las 

despiden y no les 

hacen un proceso 
ni nada, nada más 

reclamar en algún 
lado no se Jo 

recomiendan 

porque dicen que 

tienen los mejores 

abogados por ser 

una empresa tan 

grande y que no 
van a ganar y que 

conseguir trabajo 
dicen que hicieron nuevamente será 

algo, porque muy dificil porque 

Actualmente se 

contrata la gente 
por días o por no 

más de un mes, 
por eso a los que 

éramos más viejos 
nos presionan más 
para que nos 

vayamos sin pago 
de nada. 

huésped este en 

otro hotel, estar en 
contacto con Jos 
departamentos de 

recepción de los 

dos hoteles, etc. y 

lo que me dijo que 
si no aguantaba 

que me podía ir. 

copia de la tarjeta 

para que el gerente lo 
apruebe y realice el 

trámite 

correspondiente, al 

día siguiente me 

estaban acusando por 

medio de recursos 
humanos del robo y 

se realizó el despido 
Si a una para mi persona. Yo 
compañera a ella hablé con ellos y les 

la despidieron que dije que era mentiras, 

por mal incluso se los mostré 
comportamiento, 
al menos eso fue 
lo que nos hizo 

saber la empresa. 

A otra 
supuestamente por 

baja ocupación, 

aunque fue en 

pura temporada 

alta. Entre otros. 

en la factura, pues 
todo esto queda 
reflejado en una 

factura que me dejé 

como prueba. 

Sin embargo como 

siempre recursos 

humanos está a favor 
de la gerencia y se 

me despidió. 

Lo peor es cuando fui 
al Ministerio de 

Trabajo, puse la 



alguien les dijo o tendrán mala fama 

porque un huésped por haber 

asume que se robó denunciado. Seria 

algo, por ejemplo desperdiciar en la 
a un compañero lo hoja de vida la 

despidieron experiencia. 

porque dicen que 
se robó una plata, 

a él lo mandaron a 
arreglar algo en la 
habitación, el 

huésped le dio 

plata y después se 
fue a quejar a 
recepción, el 
gerente se dio 

cuenta y lo llamo, 

el compañero dijo 

que no sabía que 

era para pagar el 

servicio, que 

entendía que si lo 

mandaban era 

porque ya estaba 

pagado (cosa que 

así es el 

protocolo), y que 

la plata que el 

huésped le dio el 

denuncia y llamaron 

a los del hotel, que 

llegaron con 

abogados, y me 

dijeron que no lo iba 

a ganar porque eran 

los meJores abogados 
y que iba a rrme mal. 

En el Ministerio de 

Trabajo le dieron la 

razón total a la 

empresa, aun cuando 
estaba la prueba de la 

factura que se 
indicaba que la plata 
se dejaba, y consta en 

el cambio de tumo. 

Por lo que no pude 

obtener más que el 

pago de las 

vacaciones y 
aguinaldo, la verdad 

el Ministerio No me 

ayudó en nada, ni 

siquiera investigó 

nada del trabajo. 

Lo más curioso es 



preguntó que s1 

era para él y dijo 
que sí, por lo que 
asumió que era 
propina., dijo que 
si querían la 
devolvía y no 
aceptaron nada 
más lo echaron sin 
pagarle nada., e 
incluso no le 
dejaban sacar las 
herramientas de su 
pertenencia 
(aunque al final lo 
dejaron después de 
pelear), y así hay 
varios casos. 

Otro caso que 
sucede también es 
cuando existe un 
jefe que quiere 
despedirte o un 
compafiero que 
desea · que te 
despidan 
(nonnalmente son 
los compañeros 

que desde allí no he 
podido conseguir 
trabajo en hotelería, 
ni por todos los afios 
de experiencia que he 
tenido. 



vagos) hacen 
pensar a los jefes o 
a recursos 
humanos que no 
estas cumpliendo 
con las ftmciones, 
aunque muchas 
veces no son ni 
funciones del 
empleado, por 
ejemplo, un caso 
de una persona 
que le vivían 
llamando la 
atención porque 
no cumplía con las 
labores que le 
correspondía a 
otro departamento, 
siendo que su 
deber era terminar 
las de él, aunque 
fuera el muy 
colaborador no le 
correspondía 
hacerlas, incluso 
le llamaban la 
atención porque 
los mapaches se 



Jcomían algo en el 
bar (cosa que ni 
trabajaba en el 

1 bar) o que un 
huésped dejaba 
cosas tiradas en 
otra área distinta a 

1 la de su trabajo 
que ni siquiera el 
veía o estaba al 
tanto, el muchacho 

1 trabaja.~ a en 
recepc10n no en 
limpie711, o porque 
no cumplía con las 
labores que le 
correspondía a 

contabilidad, en 
fin por todo lo 
regañaban. 

Lo que pagan en 
un despido, eso 
depende, si lo 
echan porque 
dicen que es culpa 
de uno, solo le 
pagan el aguinaldo 



y vacaciones. 

Si es 
hotel 
pagan 

porque el 
quiere, le 

cesantía, 
aguinaldo, 
vacaciones, 
preaviso (aunque 
es raro dicen que 
las vacaciones van 
dentro del 
preaviso ), pero la 
verdad ni sé si está 
bien, eso no sé 
cómo se saca. 
Además a veces lo 
despiden y no le 
pagan porque lo 
contratan a Jos 
días, y otras cuesta 
que le paguen, 
aunque a muchos 
s1 les pagan 
rápido, pero a mí 
duraron como 4 
meses. 

Realmente acá 
estarnos solos 



contra el hotel, y 
no hay derecho a 
queja, porque w1a 
vez despidieron a 
un jefe de 
departamento y le 
dijeran que si se 
quejaba con la ley 

1 nunca más 
volvería a 
encontrar trabajo 
en hotel ería, y 
como no se quejó 

1 si encontró, ya lo 
han despedido dos 
veces más pero 
sigue trabajando 
en un hotel. Y es 
que acá en 
Guanacaste es más 
fácil trabajar en 
hotel, porque hay 
mucha demanda 
de trabajos y 
siempre buscan 
gente que no tenga 
mucho 
conocimiento, en 
cambio en otros 



trabajos es más 

duro porque cuesta 
mucho entrar, creo 
que en muchos 

trabajos acá en 
Guanacaste 
necesita 
argolla. 

se 
mucha 

¿Reciben 
vacaciones? 
las dan 
pagan? 

o 

las Las vacaciones si 
las pagan cuando 
lo despiden o sr 

¿Se 
las 

¿Sabe cómo 
funciona el 
aguinaldo? ¿Se lo 

pagaban? 

continua 
trabajando se las 
dan, equivalen al 
salario mínimo 
con los descuentos 

Las vacaciones se Las vacaciones no 
daban diez dfas sé cómo se pagan. 
por año, después Y el aguinaldo 

de cinco año le tampoco, solo sé 
dan quince días que el afio pasado 
por afio, y después nos dieron algo, a 
de diez año son unos como dos mil 
veinte días por a otros como diez 

año. Se pagan con o catorce, no sé. 
el salario mínimo. 

de ley como el 

seguro de la caja, 
y se dan 12 días 
por afio más los Para el aguinaldo 

dos días libres de eso si no sé, solo 

la semana, pero si 

el mes no se ha 
completado y lo 

despiden no se lo 
pagan, por 
ejemplo si tengo 5 
meses y 20 días de 

sé que se paga a 

final de año y que 

es un salario más 
normal como 

todos. 

Las vacaciones Las vacaciones se Las vacaciones se 
son cada seis dan 12 días por dan cada seis meses, 

meses de dan seis afio más los dos y son seis días de 
días, no sé como días libres de la vacaciones, creo a no 
las pagan la semana, y pagan van las horas extras 
verdad, creo que como el salario porque pagan menos 
es el salario base. normal con la quincena cuando 

descuentos de ley sale a vacaciones. 
El aguinaldo no sé y todo. Por 
como es, solo nos ejemplo si el El aguinaldo es igual 

dicen que lo salario base de un es un salario 
depositaron, pero empleado es lo completo, solo que es 

no se cuanto es, que se le paga, no el salario base pero 
entiendo que es importa SI ha sin los descuentos de 

solo el salario hecho horas extras la caja, tampoco van 
base, creo que no las horas extras. o no. 
van las horas 
extras que hago El aguinaldo se 

las noches. supuestamente el 
cuando cubro en 1 paga 

____ L_ 



trabajar, y me 
despiden me 
pagan solo cinco 
días de 
vacaciones. 

Para lo que es el 
aguinaldo se paga 
el salario que le 
reportan a uno, el 
salario base sin 
rebajos de la caja, 

1 

creo que es así. 

salario sin los 

descuentos. 

¿Qué apoyo existe En cuanto a si En cuanto a Con respecto a la Para mí recursos Recursos 
por parte de recibimos ayuda recursos humanos, recursos humanos humanos parece Humanos no nos 
recursos humanos por parte de ellos nunca se la verdad esté esta que no existe. ayudan ellos están 
para la defensa de recursos humanos metían con 100% a favor del Nunca nos dan ni para la empresa no 
sus derechos? sobre los derechos nosotros para ver hotel, no se mete un curso, ni una para el empleado. 
¿Cómo ayudan la que témenos, para si realmente nos en ningún asunto, charla, ni siquiera 
asociación para ser sincero yo no sentíamos bien, ni siquiera si hay la inducción esa se 
favorecer sus veo que más que todo se agresión verbal hace en el camino La asociación no 
derechos como representen mucho encargaban de las por parte del jefe. con los hace nada para 
trabajador? las necesidades del planillas, pagos de Aunque puedo compañeros, solo la 
¿Quiénes son los 
encargados de 
ella? (Compañeros 
de trabajo o jefes -
hotel-). 

ayudarnos, 
trabajador, ellos salarios, decir que en los sirven para los asociación está 

y amonestaciones, pocos test que nos PSG y sanciones. confonnada por 
cuestionarios, muy cartas de despido han hecho, al La verdad no sé 
básicos por cierto, (cosa que no menos s1 le han qué más. 

hacen test 

varia gente, entre 
ellos están el 

solo son de caritas hablaban mucho dicho que es lo 
Con respecto a la gerente de 

Recursos Humanos 
está totalmente a 
favor de la empresa y 
no le ayuda a uno en 
ningún caso ni en 
nada. 

Asociación no 
tenemos. 



felices y caritas solo daban la que pensamos de asociación 
tristes, para saber carta). Ellos están los gerentes y verdad 
si estamos bien o a favor totalmente jefes, de fonna tenemos. 
no, pero la verdad de la empresa La privada sin indicar 
yo no veo cambios verdad yo nunca quien lo dijo, lo 
positivos de esas me sentí que es bueno al 
encuestas, todo representado por menos para que 
sigue igual, más ellos ni que ellos sepan lo que 

bien son los defendieran mis pensamos del trato 
encargados de derechos. de ellos sin tener 
dictar las que decirlo. Claro 
directrices, En cuanto a la esto no ha hecho 
sancionar a los asociación ellos no que var1e o 

se meten en nada trabajadores modifique el 
porque ellos son que tenga que ver actuar de los 
Jos que hacen las con el trabajo, de superiores. 
cartas de nuestro trabajo lo 

único que tienen amonestación, 
ellos reciben los que ver es el No tenemos aún 

horarios y los descuento 
hacen de revisan, y nunca 

que asociación 
la empleados, 

de 

dicen nada de las planilla para hacer aunque por lo 

h l negocios, es más visto va a hacer el oras extras, yo a 
como una mismo hotel el verdad creo que 

están a favor del cooperativa de que lo va 
patrono. y 0 creo ahorro préstamo e administrar porque 
que deberían inversión, en la ellos dijeron que 
involucrarse cual s1 gana la la están haciendo. 

realmente en los empresa nos dan 

1 a sistemas y el de 
no contabilidad 

quienes son los 
encargados de 
firmar todo y 
hacer las 
transferencias, 
entiendo que 

especialmente está 
manejada por la 
secretaria de 
gerencia, pues es 
la que la ponen a 
llevar todos los 
documentos y 
demás, supongo 
que sirven para 

buscar dinero de 
los salarios e 
inversión, aunque 
no sé con certeza. 



del algo y si no, no. problemas 
empleado, 
relacionarse más 
con las personas, 
porque sabes, 
quieran o no 
nosotros también 
somos personas. 

Las asociación que 
disque había era 
manejada por los 
mismos gerentes y 
nos descontaban 
plata del salario 
nada más, nunca 
nos sirvió ni para 
un préstamo ni 
para nada, ni 
siquiera se 
inscribió aunque 
nos dijeron que 
usaron nuestra 
plata para pagar la 
creación de la 
asociación en el 
registro. Al final 
del año pasado nos 
devolvieron una 



plata a los que 

quisimos salirnos, 

pero nada más nos 

dijeron que eso era 
lo que nos 

correspondía. 

¿Alguna vez ha Al Ministerio de Al Ministerio de No la verdad no, Si hace dos meses 

visto a alguien del trabajo nunca lo trabajo nunca lo en todo este aproximadamente 
Ministerio de he visto ni siquiera he visto en el tiempo nunca supe llegaron al hotel. 

Trabajo en el que converse con hotel, m siquiera que se presentara 

hotel, para ayudar alguien. he sabido que el Ministerio de 

a los trabajadores converse con Trabajo. 
para la defensa de Sin embargo, sé alguien, pero al 
sus derechos? de un compafíero menos conmigo 
Como llegar a que trabaja de nunca, y eso que 
hablar con noche desde hace tuve poco más de 

empleados. 8 3110s Y me ocho años en el 
comentó que antes hotel. 
le pagaban dos 

horas extras en el 
horario de las 

23:00 horas a las 

6:00 a.m., pero 

luego le quitaron 

una hora extra 
hace dos años y 

algo, además que a 

los demás 

Lo más curioso es 
que antes de que 
llegaran el hotel 
ya sabía, y nos 
advirtieron a todos 
que iban a llegar y 
el que hablara con 

ellos lo despedían, 
para eso estaban 

los que ya estaban 

en eso. 

Yo no sé para que 

avisan la hotel que 

van a llegar, 
porque les da 

tiempo de 

prepararse, 
imagínese que al 

La verdad nunca La verdad al hotel 

lo he visto ni nos nunca los vi llegar, ni 
ha ayudado. Solo sé que hubieran 

para hospedarse. hablado con nadie. 

Es más como le dije 

más bien se puso a 
favor de la empresa 

cuando fui a donde 
ellos para que me 

ayudaran. 



compañeros del 
día (la totalidad de 
los compañeros de 
departamento) les 
subieron el sueldo 
arrlba del mínimo, 
puesto que lo vio 
en el reporte de 
salarios, el 
reclamó ante 
Recursos 
Humanos ru le 
volvieron a dar las 
2 horas extras ni 
tampoco le 
subieron el salario 
al igual que a los 
compañeros, fue al 
Ministerio de 
Trabajo desde que 
la cambiaron las 
horas extras y 
cuando no le 
quisieron subir el 
salario y le dijeron 
que el patrón tenía 
la razón. 

final lo único que 
hicieron fue decir 
que tenían que 
modificar el 
horario de las 
15:00 horas a las 
23 :00, y ponerlo 
de las 15:00 a las 
22:30 horas, y al 
final eso es lo 
mismo, solo varía 
en el papel. 



ANEX02: 

DIRECTRIZ 

N° 1-2003 

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

En uso y ejecucián de las potestades conferidas por el artículo 141 de la Constitución 
Política, en concordancia co11los artlculos 25.2, 28, 59, 83, 102, 103 y 107 de la Ley 
Ge11eral de la Administración Pública y 1~ 3°, 28, 88 a 102 de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Considerando: 

l.-Que la aplicación práctica de la Directriz No 6-2001, emitida por este 

Ministerio a las ocho horas del miércoles 18 de julio del 2001, ha generado diversas 

interpretaciones y, por tanto, diferentes dudas y conflictos; lo cual conspira contra dos 

de tres propósitos fundamentales de dicho instrumento, cuales son: fortalecer el clima 

de paz social y laboral de nuestro país y establecer un criterio ministerial uniforme, 

sobre la aplicación del inciso a) del Transitorio IX de la Ley de Protección al 

Trabajador, en concordancia con el artículo 29 del Código de Trabajo antes y después 

de su reforma. 

La otra finalidad de dicha Directriz es garantizar al trabajador el reconocimiento 

de la continuidad de su contrato de trabajo y consecuentemente, de su antigüedad 

laboral. 

II.-Que dicha Directriz se ha interpretado en e! sentido de que, cuando el contrato de 

trabajo tiene una antigüedad laboral mayor a un afio y seis meses, dos años y seis meses 

y así sucesivamente, para efectos de determinar la indemnización que corresponde por 

concepto de auxilio de cesantía, la antigi.ledad se debe ubicar en el inciso siguiente del 

numeral3, del artículo 29 del Código de Trabajo, reformado por la Ley de Protección al 

Trabajador. 

III.-Que, en criterio de este Despacho, lo que cada inciso del citado numeral 3 dispone, 

es que por la fracción superior a seis meses de exceso de años completos, el 

trabajador tiene derecho al pago del número de días contemplado en cada inciso, 

como si hubiera completado otro año de labores, tal y como se hacía antes de la 
reforma operada por la Ley de Protecci(m al Trabajador 1

• Pero, en ninguna parte 

establecen que se deba ubicar al trabajador en el inciso siguiente, como si tuviera un 



tiempo mayor de servicios; pues cada inciso inicia con un mínimo de años de 

antigüedad, la cual se genera por la vigencia del contrato respectivo y no por 

disposición de la ley. Véase que el inciso 3, tantas veces citado, prevé la aplicación de 

los apartes a), b), e), d), etc., para una antigüedad superior a un año 2• 

N.-Que, en consecuencia, a fin de salvaguardar la antigüedad de cada contrato de 

trabajo, con respeto del principio de legalidad, es preciso adicionar el "aparte cuarto" de 

la Directriz N° 6-2001, de las ocho horas del miércoles 18 de julio del 2001, de este 

Ministerio, corrigiendo, en lo pertinente, el ejemplo utilizado en ellá. Por tanto, Se 

adiciona y corrige el "aparte cuarto" de la Directriz N° 6-2001, de las ocho horas del 

miércoles 18 de julio del 2001, de este Ministerio; el cual dirá de la siguiente manera: 

"CUARTO: Cuando el trabajador haya laborado uno o más años antes de la 

reforma del artículo 29, se le reconocerá el ''derecho. adquirido" a razón de un mes por 

año laborado. El "periodo de transición'' (tiempo laborado antes y después de la 

reforma), sólo se tomará en cuenta siempre que sumado sea igual o superior a seis 

meses. En tal caso, el "auxilió de cesantía compuesto" para ese período se determinará 

con aplicación de "regla de tres". 

La fracción superior a seis meses después de un año de labores y en los años 

sucesivos. dará derecho al reconocimiento, adicional del auxilio de cesantía que 

corresponda por cada año completo laborado contemplado en el inciso de que se trate. 

Ejemplos: 

l. Una persona laboró 1111 afio y tres meses antes de marzo del 2001 y cinco meses 

después de esa fecha. 

- Por el año laborado antes de la reforma tiene derecho a un mes (30 días). 

- "PERÍODO DE TRANSICIÓN" = 83 meses (3 antes y 5 después de la reforma). 

FACTOR 1 D 3 O 6 x 30 = 15,00 días, 

FACTOR 2 O 3 C:: 6 x 19,54= 9,75 días 

Si el trabajador tiene un salario promedio diario de~ 1.000,00, entonces se da: 

- Por el año laborado antes de la reforma= 

- FACTOR 1 (~ 15.000,00) + FACTOR2 (~ 9.750,00) Cl 

TOTAL 

~ 30.000,00 

24.750.00 

~ 54.750,00 

2. Una persona laboró 1111 aiio y 6 meses antes de marzo del 2001 y un año y 2 meses 

después de esa fecha (dos mios y ocho meses en total). 



- Por el año laborado antes de la reforma tiene derecho a un mes (30 días). 

- "PERÍODO DE TRANSICIÓN" = 12 meses (6 antes y 6 después de la reforma). 

FACTOR 1 O 6 O 12 x 3 O = 15 días 

FACTOR2 D 6 D 12x20 = 10días 

- Por los restantes ocho meses laborados después de la reforma tiene derecho a 20 días 

[inciso b) del aparte 3 de la tabla del artículo 29 actual del Código de Trabajo]. 

Si el trabajador tiene un salario promedio diario de t 1.000,00, entonces se da: 

- Por el año laborado antes de la reforma= 

- FACTOR 1 (~ 15.000,00) +FACTOR 2 (~ 10.000,00) D 

Por los ocho 5 meses laborados después de la reforma 

TOTAL 

~ 30.000,00 

t 25.000,00 

v o.ooo.oo 

~ 75.000,00 

Dada en San José. -Despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a las 

once horas del diez de enero del dos mil tres. 

(1) Las fracciones en exceso menores de seis meses NO SE COMPUTAN; tal y como 

también se hacía antes de la reforma de la Ley de Protección al Trabajador. 

(2) Expresamente dice: "Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe 

de días de salario indicado en la siguiente tabla: " 

(3) Se toma fa unidad de seis meses; pues ésta es la que genera el derecho, corno si se 

tratara de un año más de labores. 

(4) Se ubica en el inciso a) del punto 3, del artículo 29 actual del Código de Trabajo. 

(5) Como es fracción igual o superior a seis meses, genera derecho a otros veinte días, 

como si hubiera laborado un año más. 

Ovidio Pacheco Salazar, Ministro. -1 vez. - (Solicitud No 1588). -C-23890. 

(DO J -2313). 

FE DE ERRATAS 

En la Gaceta No.14 del21 de enero del2003, se publicó la Directriz No 001-2003, de 

las once horas, del diez de enero del 2003, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

relativa a la aplicación del inc1so a) del Transitorio IX de la Ley de Protección al 

Trabajador, en concordancia con el artículo 29 del Código de Trabajo, antes y después 



de su reforma, la cual contiene un error en el "ejemplo 1" que ahí se cita, el que debe 
leerse correctamente así: 

"EJEMPLOS: 

l . Una persona laboró un año y tres meses antes de marzo del 2001 y cinco meses 
después de esa fecha. 

Por el año laborado antes de la reforma tiene derecho a un mes (30 días). 
"PERIODO DE TRANSICION " = 8 meses (3 antes y 5 después de la 
reforma) 

FACTOR 1 ---+ 3 / 8 * 30 = 11,25 días FACTOrt 5 18 * 19,5 = 
12,1875 días 

Si el trabajador tiene un salario promedio diario de ~ 1.000, entonces se da: 

-Por el año laborado antes de la reforma = ~ 30.000 colones 

-FACTOR 1 (~ 11.250) + factor2(~ 12.187,50) ---+ 
~ 23.437,50 colones 

TOTAL ~ 53.437,50" 

Ovidio Pacheco Salazar 

MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
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-5 
~ !'.·IOVL\UEJ•ffO OCURRIDO EN LOS TRIBUNALES COMPETEJI(JES EN ~UTERIA LABORAL 

~ " ¡... ] o 
..!:1 ,= 
~ .-. 

DE INSTANCIA SUPERIOR DURANTE EL 1012 

1 
.....:¡ o 
~ 

~·~ 
,;, ·¡: .!l 

~ .. - o 
~ i ~ .,...., 

~· 

VARL<\BLE 
1 

-
1 

TRIBUNAL Existellcia al Existencia al 
Casos ellttados Casos ree11trados Casos tei'JilÍRados 

Imciar Fiaa.lizar 

= .g 
~ 

"' ~ 
~ ~ 
~ .., 
·~ ... 
:a -~ 

"lt. 

TOTAL 1,877 3.983 ll9 4,316 1,663 

Tnbunal de Trabajo Segundo Circuito Judicial San José 1,175 1,855 10 1,908 1,132 
:::1 1 -: Tribunal Primer Circuito Judicial Zona Sur (Pérez Zeledón) 22 168 o 147 43 

"' w o 

·~ "' ~ 
1.1 
o ~ ... L¡:j ... 

ª -~ Ji.. ... 
..!:1 tí o o 
00 bJ} 

Tribunal Segundo Circuito Judicial Zona Sur (Corredores) 90 99 6 148 47 

Tribunal Primer Circuito Judictal AJajuela 49 209 3 192 69 

Tnbunal Segundo Circuito Judicial A.lajuela (San Carlos) 24 121 o 130 15 

Tribunal Tercer Circuito Judicial.41ajuela (San Ramón) 55 156 3 145 69 

Tnbuna! Cartago 120 325 ..,~ -B8 60 .. J 

"' -;; 
o ·r:; 
l.. :.a 

"O ;:l 
~ 

f :::1 
u 
~ 

8, 
o -~ 
~ ·m 
~ -

Tribunal Heredia 71 336 o 363 44 

Tribunal Primer Circuito Judicial Guanacaste (libeiia) 4 182 1 149 38 

Tribunal Segundo Circuito Judicial Guanacaste (Nicoya} 26 78 10 89 25 

Tribunal Puntarenas 176 241 15 364 68 

Tribtmal. Prímer Crrcuito Judicial Zona Atlántica (limón) 9 83 ti i4 35 
= o. -< t:: 

.<::: 
Tribunal Segundo Circuito Judicial Zona Ailintica (Pococil 56 130 1 169 18 

Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. 
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C.\SOS DIK\DOS D" LOS TRIBUC'.\US CO~!PITL'iiTS D" .ULUH L.-\BOR. U SICÜN TIPO D[ C.\SO DL'R.-\-'\'IT n. Ulll 

TRIBUS.-\1. 

TIPO DE Rt:SOLUCIÓ'Ió .\PEL.ID.\ TOUJ. ~ Cire J111l 
ZouSor .llijueb Punu - Zoa.a :\tlúuka 

CÍffu.ito Cirtllito Circuito CÍffllito Cirruito C:arta;o H..-..IU Libuú Nkoya Cirnüto Cireuito ... s ... Joo:i 
Prim•ro Primero S~uudo 

reD..U 
Prim...-o S..~;tmdo Secwulo ler•er 

TOT.\L 3,J83 l.S55 IQI .99 109 ~I 156 3!5 331í 18~ 13 z.n 83 no 

Ordi1Urio• 2,594 1,270 109 ~6 138 64 9' l?J. ~3 1 l2ú 43 188 « 49 
Dili,~cia d.o P..n11ón de CCSS 331 125 20 1 19 ~ 6 9. 5 30 11 6 o 11 
Dihgoncia"" P~;ión ~ ¡.¡-"Ci.anda 33 33 o o o e o o ú o o o o o 

1 

OtrJJ p~;;.ion~s 1.21 38 32 3 15 9 36 6 20 : o ~9 16 15 
Otros ordinano l 2,009 1,074 57 51 104 50 49 16 ~1~ 88 32 i5 3 39 23 

Conll!ruc6n de Pf"%t~-Ot1.iii 13 9 o o l o o o o 2 o o 1 o 
Conm•t>ción ""R..nt> 288 54 26 23 23 1 ~ 11 32 8 19 o 15 20 34 
Calif..:.e.óo d. H""!;.> 1 1 o o o o o o o o o e o o 
Conlliotos Col•cttvct 3 2 o o o o o o o o o o l o 
ApeUción pot l=!mi1i0, 262 220 1 o 1 5 3 1 13 5 1 .¡ o ' & 

:RiM;os del T nb.aJC 684 249 32 17 34 34 45 9r 51 15 " ~/ 29 5 39 
Infracción a u Ley O. T r.ili>jo 3 o o ~ o o o o o o o o o o 
Diligene:W P.:!Hi&o ~1 ~·~terio " 1S o o o e o o o o o ü o o 
Otro t1po & asunto• u o 1S o o 6 1 o 21 27 11 7 ~ l 6 

·-!laborado por. Secoton de Est>dtsn<•. D~part>rueoto de Plantfio•oton. 
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CASOS El"ff.KADOS [N LOS TRIBIDALIS CO:\IPITDTIS E~ ALLIDA LABORAL 
SIGÚN OflCINA DE PROCEDENCIA DURANTI EL 2012 

OflCINA 

Juzgado de Trabajo TI Circuito San Jose 
Juzgado Civil y Trabajo de Desan1parados 
Juzgado Ctvil y TrabaJo de Hatillo 
Juzgado Civil y Trabajo de Puriscal 
Juzgado Seguridad Social 
Juzgado Civil y TrabaJO de Perez Ze1edon 
Juzgado Civil y TrabaJo de Bl.k"nos Aires 
Tribunal Penal de Perez Zele.don 
Tribunal del I Circuito Judicial de AJ.ajuel.a 
Juzgado Trabajo l\1ayor Cuantia de A.lajuel.a 
Juzgado Civil y TrabaJO Al.ajuela 
Juzgado Civil y TrabaJo de Grecia 
Juzgado Civil y TrabaJO de San Ramon 
Tribunal de Trabajo de San Ramon 
Tribunal del II CtrcuHo Ju.dJ.cl.al de AlaJuela 
Juzgado Civil y Traba,¡ o de San Carlos 
Tribu."lal de Cartago 
Juzgado de Trabajo de :\layar Cuantía de Carrago 
Juzgado Ctvil y Trabajo de TurriaJba 
Tribunal de Heredia 
Juzgado Trabajo Heredia 
Juzgado Civil y Traba;o de Ltberia 

~-Ü :\IIRO DI 
CASOS 

1' 183 
71 
37 
25 
484 
120 

1 
36 
23 
155 
31 
54 
85 
17 
22 
99 
45 
210 
70 
13 

328 
126 

Elaborado por: Sección de Estadistica. Departamento de Planificación. 

OflCL\"A 

Juzgado Civil y Trabajo de Cañas 
Juzgado Civil y TrabaJo de ~icoya 

Juzgado Civil y TrabaJo de Santa Cruz 
Tribuml. de Trabajo de LllJ...."fla 
Tribuml de Trabajo de Pumarenas 
Juzgado de TrabaJo de Punrarenas 
Juzgado Civil y Trabajo de Agu1rre y Parnta 
Juzgado Civil y Trabajo de Golftto 
Tnbunal de Trabajo de de Corredores 
Juzgado Civil y TrabaJO de Corredores 
Juzgado Civil y Trabajo de Puntarenas 
Juzgado Civil y Trabajo de Osa 
Juzgado Civil :;' Trabajo de Coto Brus 
Juzgado Civil y Trabajo de Buenos Arres 
Tribunal de Limón ( I C.J.) 
Tribunal de Pococ1 ( II C.J.) 
Juzgado de Trabajo de Limón ( I C.J.) 
Juzgado Civ"ily TrabaJo de Pococi ( II C.J.) 
Tribuml de II Crrc. Ju.d. Zona Sur (Corredores) 
Instituto :\'aciana! de Seguros 

TOT . .U. 

;._-(::\IIRO DI 

CASOS 

39 

.!\ 6 
32 
16 
20 
124 
46 
28 
10 
39 
47 
13 
S 
2 

11 
36 
72 
94 
11 
54 

3,983 
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CASOS J:CiTR..'\DOS L"'ilOS TRJBU:'i":\LI.S COMPITDiTI.S D .-UZ.ill:\ l:\BOR:\1. SJ:G"{j?< RI.SOLUCIÓ~ :\PIL'\D.\ O CONSULT.\D ... Dt;R.\..,IID. !Oil 
1 

TlUBUN:\L 1 

TIPO DI RJ:SOLUCIÓ:'I" :\Pll..\.0.-l. TOUL 
n citt. ZDII.ll Sur .\lajuili Zooa .>.dUda 
Jad.tl .. Carta~:o Bendts 

Punb-
Cii"'!D.ito Cirnúto Ctt.:uito Cirruito Cirnúto u...u ~ir:py:~ Cbmlm Clnuito 1 

s ..... J,.., Suuado 
ren.u 

Ser;n.ado Primo@ rO Pri:m.IU'<> SegU.Ddo Tanar PrD-ra 

f01'.-\L 3,983 1.855 16S 99 ~(}9 1!1 156 3~ -~<> 336 llr. 78 ::-tl 83 ] .l!l 

Apot.ción de Alllo 364 l.SO S e 13 ~ 1 ~ 25 6.1 13 ! ~~ 16 16 
Apot.ci<in do A,;to·S-tilttncu 93 S6 o o 33 1 o o ~ o o e o 1 
AJ>'U.:ión do Sonteneu 2,684 1,193 133 i 6 111 S9 124 :ss 203 140 75 FC 47 65 
Apol>ci<in do ~j«:ución ~t. ll ll o o o o o o o o e e o o 
Conflicto de C<>mJ>'t..nci>. 121 78 o o 5 1 o 1 26 o e ll o o 
ApehciO, p<>r it~><lmi.oi<in ~62 220 1 o o 5 ~ 1 13 ~ l 4 o ' ' . 
A¡>!t.ciO, dc ga.món dc>piOO o o o (} a o o o o a e ~ o o 
Apo>hción dc ?~>loo óel \!agi>torio o o o o a o o o o o o o a o 
P...ewl ver .C:Oflmutu:-1.00 d.t ntHJ. 2SS 54 26 23 23 ¡-; 

1 l7 31 S 19 o !5 20 34 
A~L>ci<in <li incido<lt~ 1 o o o o o a o 1 a a o o o 
A~ ele 0....-rcton o o a o o o o o o o o o a o 
Comult• óo A~to 11 a a e 6 o o o o 5 o o o o 
Otro tipo do rHDhl<>oo 147 93 e o 11 3 e 3 19 o 1 o o 1 ~ 

1 1 .. 
I.laborallo por• S&ocl4D d" LHad.Uttc:l, DopartameJ>t~ de Pl.a.u.ificactoJl . 
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1 

RLSOLUCIO;>.~TS DICfADAS POR LOS TRIBUNALIS COMPITI:'I'TIS E:'i U-\ liRIA LABORAL l DE ALZADA POR TIPO DE RISOLUCIO!'i DUR.""VfE EL 2lH2 

lRIBlf.llAL 1 

TOJO DE RESOLUCION TOTAL 
llCin:. Zona S11r Alajuela 

Punta-
Zona Atlántica 

Jud. de San Circuito Clrctúto Circuito Circuito Circulto Cartago Heredia Liberta ~icoya Clrru.lto Cin:nito re nas 
José Primero Sepndo Primero Ses;undo Tercer Primero SepDdo 

TOTAL 4,316 1.908 l.t7 148 192 130 145 438 ~3 149 89 M.t i4 1159 

Conftrmatonas 2,013 946 40 82 57 43 83 183 155 75 37 193 51 68 
Rtvocatonas 888 415 26 7 31 23 30 111 111 22 21 58 1 32 
1-. lodtficaronas 218 84 11 o 18 11 2 8 1 6 4 59 ~ o 
Anulactones 269 89 23 12 20 25 5 26 19 15 16 8 3 8 

Aprobatonas 251 59 25 o 24 19 10 31 7 17 o 14 9 36 
Resolver competencia 33 21 o o 

1 

8 o o o 3 1 o o o o 
Con Lugar (Apd. Inadmis ) 2(1 9 3 o 1 o 1 o 10 o o 1 1 o 
Sin Lugar (ApeL lnadmts.:t 141 121 1 o 1 5 1 o (\ 3 1 1 o 1 

:\!al!\.dmttt~ 94 55 7 o 1 o 5 3 17 3 1 l 1 o 
Otro ttpo de resolucton 383 109 ll 47 31 4 8 76 l4 7 9 29 3 15 

1 ' 
(laborado por: Seccion de Estadtstica, Departamento de Planificacion. 



CUADRO N· 12:6 

VOTOS DE FONDO Y DURACIÚN PROMEDIO EN LOS TRIBUIIIALES COMPETENTES EN ALZADA lABORAl SEGilN TIPO DE RSSOLUCIÚN DICTADA DURANTE EL 2012 1 
TRIBUNAL r.., d• leS"olución Duración Plom~dio n.,., c...r..-s: "foUI Co01fir ..... lOIÍU flto_woo • tol ~s Modllic:•torl•s A••l.ciones 

TOTAL 3.388 l .OIJ - :t•i :!:t, •e-st"s J 2 s•m~n..., lllt!'s:•s: ' l SIPiftM'Io~ - ~se-s' 2 se-~nana me-se-s:! l. st!'ma•~ ~ ml@oseos !1 1 sernanas 

TJ1bun~ d~ Trabajo Segundo Circuito Judicial San Jos:Q 1,534 94S 415 34 SS 11 meses~ 1 sE-m~n.a ll mes:es: y 2 um.ilna 11 mi?'s€-s y o semana 9 meses~ 3 sem.an.a 11meas:e-s y1:st?m.iil"l.a 
Tríbur..al PrimN CitCIJila Judicial Zona Sur ¡PE'! E'~ Zo:-ledón) 100 40 2E 11 23 2 mese-s~ O ;:¡tm.&n.a 2 mQ-HS: ~ O s:~m.t~n.:. 2 m~s.~s '2 s:t?m.&n.a 2 m-:o:::e-s y O S(lmana 1 meas:eas: y 3 :;¡om om.il 
Tr1bun.;,l Se~undo Circui~o Judicial Zona S1Jr (Corre-dores) 101 S2 7 o 12 5 mE-ses y O sPman.!l 5 mese-s~ O se-man• 3 m.eo.s:eas y 1 sem.ana - 6 mE"ses y O st?m..iln ¡ 
Tribunal Primor Circuito Judicial Al<lu•l• 12S 57 31 18 20 3 mE-:s:es: y 3 S&mana 3 me-se-s ~ 2 se-mana "'mEIS:Eo:» ~O S"~m.ilna 4 mE" ses y O slf'mana 4 me-sE' S y O st"m.an.a 
Tubun>l Sogundo Cuouito Judiol<l Alajuelo (San C•rlosl 102 43 2J 11 25 4 meses~ 2 semana e: mi'!SE'S ~O s~ana 3 mesE-s' 3 s:tmin<~ 2 mE-ses 9 3 s:q.mana 3 mt"SPS y 1 St"man.a 

Tubunal T ll!Cf'l Circurto Judlci.tl Al.ajue.Ja !S<t n R.amon) 120 93 30 2 5 5 rfiEII.S Ps y 1 <S:Eoman.a 5 me-ses y 3 Sl!!'mana 4 mE' S E' S' 2 s«nanél 4 m9s~~ y 1 sem.;.na 2 m(IS~>s ~ O St"man..! 

Tlibun~ C.ilrt.¡go 328 IS3 111 a 2G 6 mtsEos: ~ 3 Mnuna 5 mE-S:E>S' 0 SM'I~¡ 7 mt-sl!:i 'O :s:~ana 7 ~sg.s 9 3: s.mana 7 mPs:~s f D serna,.¡ 
TlibYnal H~eodfa 2SS 1 ~6 111 1 19 1 mt"s~s ! 2 s:•m• n-il 1 meoso:- s: g 2 semana 1 mE'S €'5 y 2 f:E"man.a 2 ffi{'5 1?'!> 'O semana 1 rr.e-scs! 3 ~ ~m.:.n.c. 

Tribunal Pr im~r Circuito JIJdici • IGuanac.ast:P (Libeua) 118 75 22 E 1~ 1 me-ses 9 2 s"m.an.~ 1 me-st s ~ 1 S'tm.ana 2 mes&os ~ 2 s...-nlln.a O trv•s¡ps ~ 3 scm,a;na 1 rr,¡;.ses ~ 1 se-m.ana 
Tribunal Stgun-da Ci rcu~o Jud i ci~l Guanac.:tste (Nicoya) 78 37 21 4 16 6" mes.aos 'Jil :¡ ... m.m• 7 me-:::e-s ~ O s-e-man.!l !5 mese-s ~ 1 umana 4 mes-E-s 1J 2 se-rn.an.a 5 mes.aos y 3 $(•m.an .a 
Tribur.al Pur.1are-n.as 318 !93 5S 59 8 6 mese-s y 2 serna na 6 mes~s y 3 s~mana 7 mE~ ses ~ 1 s: tman.a 6 mtses y O sem<lna S me-ses y 1 sem~n.a 
Tribun¡l Primtr Circuito Judicial Zol'la Adá l'l ~ica (limón) so 51 1 5 3 2 me-:;.¡.:; 9 O s"maM 2 m~s~s' a ~man.a 3 mE-s~s y O seman-a 2 mi' se-s~ O sl!>m.tttt.:t 1 m~s~s. ~ 3 semana 
Tribunal S•gundo C irou~o Judioi•l Zon• A~ántr o• (Pocool) 117 68 :32 9 e 4 mli'Sii'S y O Sli'man.3 3 me-ses y 3 semana 5 me-s~:s 9 O se-mana 3 mes: es y 1 semana 4 meses !,11 SI!' mar. .. 

El.aborMfo por: S"ce:lon lf. 1Est.aálstica. D•p~rt.11m••to de ~.om'ificacion. 


