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Resumen 

“Problemática jurídica derivada de la ausencia de regulación legal en relación 

con las jornadas mixta ampliada, acumulativa semanal y rotativa” 

Las jornadas laborales han evolucionado con el tiempo; al respecto, la 

creación y limitación de las jornadas de trabajo son dos de los contenidos más 

importantes dentro del derecho laboral, los cuales fueron considerados logros 

fundamentales para las personas trabajadoras.  

La duración del trabajo ha sido siempre un fin esencial y un tema relevante 

tanto a nivel nacional como internacional. 

Esta evolución ha traído como consecuencia directa la necesaria regulación 

de la relación laboral por parte del derecho de trabajo con el fin de soslayar cualquier 

tipo de arbitrariedad o abusos dentro de esta. 

Por lo expuesto, el tema de investigación adquiere importancia puesto que 

se analizó y comprobó la aplicación de las jornadas de trabajo en la práctica 

costarricense, con especial énfasis en las jornadas de trabajo mixta ampliada, 

acumulativa semanal y rotativa. Así, se realizó un análisis del marco normativo en 

el que se fundamenta el tema, por lo cual se planteó la siguiente hipótesis: El 

normativizar las jornadas mixta ampliada, acumulativa semanal y rotativa es una 

opción viable para su tutela efectiva al evitar inconvenientes de interpretación y 

aplicación en la práctica costarricense. 

Por su parte, el objetivo general de la investigación es: Analizar la situación 

actual de la aplicación de las jornadas de trabajo en Costa Rica. 

La metodología que se empleará en la investigación está compuesta por 

varios métodos de investigación entre los cuales se encuentran el método 

deductivo. Se partirá de lo general a lo específico, tomando en cuenta fuentes 

documentales como son libros digitales y físicos, las leyes nacionales e 

internacionales, bases de datos, artículos, doctrina, códigos y jurisprudencia, que 

ayudarán a lograr un panorama general que permitirá el desarrollo de la 
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investigación y el avance hacia los contenidos específicos que se intentan 

puntualizar.  

 Además, se utilizará el método histórico, pues se estudiarán los orígenes de 

las jornadas de trabajo, con el propósito de ilustrar sus avances y alcances a lo largo 

del tiempo hasta la actualidad; así como el método analítico, desarrollando cada 

elemento de las jornadas de trabajo, sus requisitos y alcances, para poder estudiar 

con mayor profundidad cada una de sus partes.  

 También se desarrollará la investigación con el método analógico, al usarse 

este para investigar la evolución normativa de algunos países de Europa y 

Latinoamérica, donde se han puesto en práctica las jornadas laborales en cuestión. 

 Por último, se empleará el método exegético, para lograr un análisis práctico 

de la doctrina y jurisprudencia relevante que ha examinado la aplicación de las 

jornadas laborales en el país. 

A partir de esta investigación se busca observar los alcances y limitaciones 

de la práctica de las jornadas de trabajo en Costa Rica, con especial énfasis en las 

jornadas mixta ampliada, acumulativa semanal y rotativa; así mismo, estudiar la 

normativa legal en relación con el tema, para de esta manera comprobar la 

hipótesis.  
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Introducción  

La siguiente investigación aborda el tema sobre el tratamiento legal dado a 

las jornadas mixta ampliada, acumulativa semanal y rotativa en la legislación y 

práctica costarricense ante el actual mercado laboral, cuya evolución ha hecho 

como suyas prácticas vertiginosas y el intercambio constante de fuerzas de trabajo.  

En lo que respecta a los derechos laborales, el Estado ha reconocido una 

serie de derechos al trabajador, se han creado mecanismos de tutela por diferentes 

medios como lo son la legislación laboral o la jurisdicción de trabajo del Poder 

Judicial y han sido elevados a rango constitucional por su importancia. La jornada 

de trabajo ha sido uno de ellos, la cual es el eje central de la investigación, haciendo 

énfasis en las jornadas de trabajo mixta ampliada, acumulativa semanal y rotativa. 

En el tema de las jornadas laborales, hay diferentes normas que brindan 

protección al trabajador en cuanto a la duración del tiempo que debe estar bajo la 

dirección del patrono, así como lineamientos y convenios por parte de organismos 

internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, en donde se 

dispone que la jornada de trabajo deberá ser limitada y regulada legalmente con el 

fin de resguardar la integridad del trabajador. 

No obstante, si bien la Carta Magna ha regulado y establecido los tipos de 

jornadas existentes en Costa Rica,  el ordenamiento jurídico -producto de la práctica 

e interpretación de la norma-, así como el constante cambio, avance y aumento del 

mercado laboral han suscitado nuevas tipologías de jornadas de trabajo, las cuales 

no se encuentran reguladas legalmente dentro del ordenamiento jurídico, sino que 

han sido tratadas solo de manera jurisprudencial, creando como consecuencia 

vacíos legales.  

Al haber vacíos legales en la normativa, puede provocarse 

inseguridad  jurídica dentro de las partes sujetos de la relación laboral,  por lo que 

esta investigación tiene como objeto partir de la necesidad de verificar la 

constitucionalidad de dichos tipos de jornadas, sus alcances y condiciones, además 

de plasmar las consecuencias del vacío legal existente según las necesidades 
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sociales y de la empresa-patrono, con el propósito de establecer los efectos en la 

realidad del mercado laboral costarricense y, por ende, reglamentar 

específicamente las jornadas mixta ampliada, acumulativa semanal y rotativas, con 

sus alcances y limitaciones, para evitar el vacío legal presente que deja a 

interpretación la aplicación de tales jornadas, creando espacio a infinitas 

contingencias judiciales y pasivos laborales que ponen en riesgo a las empresas y, 

por consiguiente, la estabilidad laboral de los trabajadores. 

En concordancia con lo mencionado, se plantea como objetivo general el 

siguiente:  

Analizar la situación actual de la aplicación de las jornadas de trabajo en 

Costa Rica.   

Por su parte, los objetivos específicos son: 

• Determinar las implicaciones y los alcances prácticos de la jornada mixta 

ampliada de trabajo.  

• Determinar las implicaciones y los alcances prácticos de la jornada 

acumulativa semanal de trabajo.  

• Determinar las implicaciones y los alcances prácticos de la jornada rotativa 

de trabajo.  

• Enumerar las principales consecuencias prácticas del vacío legal respecto a 

las jornadas mixta ampliada, acumulativa semanal y rotativa en Costa Rica.  

• Contrastar el manejo de la tutela de la jornada laboral mixta ampliada, la 

jornada acumulativa semanal y la jornada rotativa desde el derecho 

comparado.  

• Realizar recomendaciones para que las jornadas mixta ampliada, 

acumulativa semanal y rotativa de trabajo se protejan y se regulen en medio 

del derecho laboral costarricense.   
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Como problema de investigación, se formula la siguiente pregunta: ¿Para la 

tutela efectiva de las jornadas mixta ampliada, acumulativa semanal y rotativa es 

preciso normativizarlas dentro del ordenamiento jurídico laboral costarricense?  

Además, la hipótesis de la investigación es: El normativizar las jornadas mixta 

ampliada, acumulativa semanal y rotativa es una opción viable para su tutela 

efectiva al evitar inconvenientes de interpretación y aplicación en la práctica 

costarricense.  

 Respecto a la metodología de indagación que se utilizará, se aplicará el 

método deductivo como herramienta investigativa para desarrollar los contenidos y 

alcances del presente trabajo, ya que se partirá de lo general a lo específico, 

tomando en cuenta fuentes documentales como lo son las leyes nacionales e 

internacionales, artículos, doctrina, bases de datos, libros digitales y físicos, códigos 

y jurisprudencia, las cuales brindarán un panorama general que permitirá el 

desarrollo de la investigación y el avance hacia los contenidos específicos que se 

intentan dilucidar.  

 También, se empleará el método histórico, al estudiarse los orígenes de las 

jornadas de trabajo, con el fin de ilustrar sus avances y alcances a lo largo del tiempo 

hasta la actualidad. Además, el método analítico, desarrollando cada elemento que 

compone las jornadas de trabajo, sus requisitos y alcances, para poder estudiar con 

mayor profundidad cada una de sus partes y las relaciones de estas con el todo. 

Este método ayudará a comprender la aplicación y las limitaciones que contiene 

dicho tópico. 

 Asimismo, se desarrollará la investigación con el método analógico, ya que 

se hará uso de este para estudiar el desarrollo normativo de algunos países de 

Latinoamérica y Europa, donde se han puesto en práctica las jornadas laborales en 

cuestión. 

 Por su parte, el método exegético servirá para lograr un análisis práctico de 

la jurisprudencia y doctrina relevante que ha examinado la aplicación de las jornadas 
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laborales en Costa Rica, como fuente indispensable para comprender las bases 

concretas en que se encuentra la práctica de la figura objeto de estudio en el país. 

 Esta metodología posibilitará cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación y confirmar la hipótesis del presente trabajo.  
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Título: Problemática jurídica derivada de la ausencia de regulación legal en 

relación con las jornadas mixta ampliada, acumulativa semanal y rotativa 

Capítulo I. Jornadas laborales 

  Este capítulo se destina al estudio de los principales temas referentes al 

trabajo como actividad regulada por el derecho laboral, a partir de un análisis y 

estudio de la doctrina, normativa y jurisprudencia aplicable, para lo cual se 

desarrolla una gran cantidad de citas textuales de autores conocedores y estudiosos 

del tema, con el objetivo de rescatar el pensamiento y análisis íntegro descrito en 

cada una de estas. 

En la primera sección, cuya esencia es un apartado introductorio  que abarca 

la historia, el concepto y los alcances del orden jurídico del trabajo, se analizará 

primero la jornada de trabajo desde la época prehistórica hasta la actualidad, sus 

implicaciones y alcances, con el fin de determinar su cimiento y ubicar el periodo 

histórico exacto en el que surge, primero a nivel general y posteriormente a nivel 

particular, o sea en Costa Rica; por ende, es fundamental realizar el análisis del 

trabajo y vincularlo con el ordenamiento jurídico pues el derecho es el cuerpo 

normativo que delimita y define la materia laboral y las relaciones de trabajo.  

En esta misma sección se estudiarán los diferentes mecanismos y fuentes 

internacionales que procuran proteger los derechos de los trabajadores no solo a 

nivel general, sino también a nivel específico, como lo son los convenios 

internacionales y las recomendaciones dadas por entidades supranacionales, con 

el propósito de proteger los derechos de la clase obrera y regular las situaciones 

jurídicas de cada uno de estos.  

Posteriormente, en la segunda sección, se abarcarán temas asociados más 

íntimamente con las jornadas laborales existentes en Costa Rica, así como el 

estudio de los efectos de la globalización en estas, en el desarrollo del mercado y 

la economía del país, por ende también del marco jurídico regulador de las 

relaciones de trabajo, la evolución que ha experimentado el comercio y su 

orientación dentro del contexto mundial y en orden a la influencia del acontecer 



 

6 
 

político producto del fenómeno de la globalización económica y de las tendencias 

hacia la flexibilidad laboral.  

Sección I. Generalidades  

a- Antecedentes históricos de la jornada de trabajo  

El derecho surge como una necesidad social. Estudiosos sobre el tema como 

lo son José Fabio Chinchilla Roldán en su libro Instituciones del derecho laboral 

costarricense, Clarck Howell en su obra El hombre prehistórico y Juan Jacobo 

Rousseau en su trabajo El contrato social, han caracterizado al ser humano como 

un ser cuya naturaleza es gregaria y al determinarlo como tal, han señalado que el 

hombre necesita de sus semejantes para poder satisfacer todas sus necesidades; 

sea por instinto o mandato natural, su sentido de supervivencia y conservación han 

hecho que indudablemente se reúna y se relacione  con sus análogos. Tales autores 

sostienen que debido a la necesidad de compañía, protección y prolongación de la 

especie, se ha manifestado como consecuencia inmediata la búsqueda incesante 

de relacionarse con los de su misma especie, por ende, la necesidad de forjar un 

trato social armónico se ha hecho ineludible.  

El modo en el que el hombre tiende a realizar su fin comunitario siempre es 

según su naturaleza racional. De ahí que, en cuanto que dirigido por la razón, 

está llamado a vivir y formar parte de una sociedad conforme a las exigencias 

que se desprenden de su misma naturaleza, una comunidad en la que pueda 

alcanzar el fin que le es propio1. 

Desde tiempos antiguos, los seres humanos se han encargado de la 

imperiosa tarea de establecer mecanismos de control y regulación social, con el fin 

de evitar conflictos dentro del círculo social que los rodea, por medio del 

establecimiento de lineamientos efectivos de actuar.  

                                                           
1 Carmen Cortés, El hombre más que gregario, amigo de otro hombre (Barcelona, España: Universidad Abat 
Oliba-CEAU, 2011), 93. 
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Al existir la necesidad de crear algún tipo de normativa que regule los 

patrones del comportamiento humano, se crea el derecho como el medio de 

solución objetiva, así, se intenta que esta se desarrolle en un plano de armonía, 

justicia y equidad. La normativa “Encamina el proceder de los sujetos para que 

cumplan con ciertos estándares de conducta. El fin que persiguen se ha de concebir 

dentro del contexto de las relaciones sociales que interesan al ordenamiento 

jurídico”2. 

De igual forma, aunado a la característica gregaria, el estudio de la historia 

ha demostrado la relación perenne entre el ser humano y el trabajo. Desde sus 

inicios, el ser humano ha debido trabajar para poder contar con su propio sustento 

y sobrevivir ante las diversas situaciones que se le han presentado, situación que 

se ha mantenido hasta la actualidad. “La virtud en el hombre no es sólo y meramente 

individual, porque no se alcanza sino con el concurso de los otros y porque también 

es relevante para la vida en común, ya sea esta familiar o política”3. 

Como bien lo dice Rodríguez 4, el hombre, ya sea en conjunto con la sociedad 

o de manera aislada, desde cualquier punto de vista, sea de poca o mucha edad, 

su primordial tarea ha sido procurar su sustento, ya que si no logra tal cometido, le 

es imposible desde cualquier perspectiva llevar a cabo su propio desarrollo.  

El derecho al trabajo regulado de manera jurídica se ha caracterizado por ser 

uno de los logros más importantes de la humanidad, la relevancia que posee es 

innegable, se trata de algo que acompaña al ser humano desde sus albores, el 

hombre subsiste de su labor, es imposible obtener desarrollo si no hay trabajo 

humano; así, el trabajo es “la actividad consiente y voluntaria, desarrollado por un 

ser humano, la cual viene acompañada de un esfuerzo y está orientado a un fin 

interesado”5; por tanto, su conocimiento y regulación son temas que no pueden 

                                                           
2 José Fabio Chinchilla Roldán, Instituciones de derecho laboral costarricense (San José, Costa Rica: Editorial 
ITAE, 2003), 24. 
3 Cortés, El hombre más que gregario, amigo de otro hombre, 93. 
4 Rodríguez Chaves, Doris. “Flexibilización de la Jornada Laboral en Costa Rica”. Tesis de Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2004. 
5 Alexander Godínez Vargas, Texto de instrucción básica en materia laboral para el programa de capacitación 
de servidores judiciales, nivel I (San José, Costa Rica: s.n., 1990), 10. 
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escapar del  interés social.  Tener jornadas de trabajo reguladas con sus respectivos 

límites y demás alcances y presupuestos laborales, ha favorecido al desarrollo 

económico e industrial del país y de la población mundial en general. Como bien lo 

expresa Rodríguez,6  el trabajo es una condición esencial para el desarrollo, que 

debe lograrse con el objetivo de cumplir las necesidades e ideales del ser humano. 

La historia del derecho a mantener una jornada laboral adecuada proviene 

desde tiempos antiguos, la doctrina ha dividido la historia de las jornadas de trabajo 

en cuatro periodos, siendo estos la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna 

y la Edad Contemporánea.  

a.1 Edad Antigua 

En la antigüedad, la sociedad fue concebida como primitiva, a la vez fue 

divida en dos etapas determinadas: el salvajismo y la barbarie7. 

Durante la época del salvajismo, concebida esta como la primera época del 

ser humano, el hombre subsistía únicamente con lo que proveía de la naturaleza, o 

sea frutos, hojas y raíces; no había ningún tipo de producción por parte de este, sino 

hasta que se comenzó a fabricar armas con base en piedra y madera, con el fin de 

obtener más fácilmente los frutos provenientes de la natura. Fue en esta época que 

se evidenciaron los primeros cimientos del trabajo como tal. “En este periodo 

histórico, el trabajo que realizaba el hombre primitivo era fácil de cumplir; por un 

lado, recogiendo lo que la naturaleza le brindaba, por otro, usando armas 

arrojadizas (...)”8. 

Posteriormente, en la época determinada como el periodo de la barbarie, se 

inicia la introducción del trabajo mayormente elaborado, con mayores 

requerimientos de tecnicismos e inteligencia; por ejemplo, dentro de los trabajos por 

realizar, se encontraban el de la alfarería, la agricultura, la domesticación y cría de 

                                                           
6 Rodríguez. Flexibilización de la Jornada Laboral en Costa Rica.  
7 Federico Engels, El origen de la familia, propiedad privada y el Estado. 4° ed. (Moscú, Editorial El Progreso, 
2000), 12.   
8 Jorge Arturo Obando Méndez, La jornada extraordinaria laboral: Su incidencia en el aumento de los riesgos 
de trabajo (San José, Costa Rica: s.n., 1986), 5. 
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animales, el uso de metales, incluso se empezó a desarrollar la escritura y el 

comercio, manifestándose así el desarrollo de la civilización, trayendo como 

resultado que hubiera mayor cantidad de trabajo y de tiempo dedicado a este. De 

esta manera lo reafirma Fernanda Gómez de Aguinaga, cuando expresa que en 

dicha época:  

Empieza la introducción de la alfarería, el rasgo característico de este periodo 

es la domesticación y cultivo de plantas, el hombre poseía casi todos los 

animales domesticables y todos los cereales; siendo el principal el maíz (…) 

se inicia con la fundición del hierro y pasa a la civilización con el invento de 

la escritura alfabética9. 

Por consiguiente, en esta época, al ocurrir el desarrollo paulatino de la 

civilización y el trabajo, se desarrolla el periodo de la esclavitud en el mundo; se 

distinguen especialmente con este sistema las sociedades de Grecia y Roma, 

civilizaciones que basaron su trabajo en este tipo de sometimiento humano10. 

La autora Rodríguez11 señala que las injusticias humanas se han producido 

debido a la búsqueda incesante del hombre por procurar su sustento básico, pero 

que de igual forma, el deseo de tener autoridad y poder sobre los demás miembros 

de su núcleo social, así como el atesorar bienes con el objetivo de prever las 

necesidades a futuro, propias de los suyos, han hecho que las injusticias humanas 

afloren sin ningún tipo de límite, por tanto, la explotación del hombre por el hombre 

se ha hecho presente desde los inicios de la historia. 

En Grecia, las actividades principales para mantener su sistema económico 

y político eran la educación, el comercio y la guerra, donde la explotación y la venta 

del esclavo eran el medio para respaldar estas actividades económicas. Lagos 

Matus (citado por Obando) indica que en Grecia: 

                                                           
9 Engels, El origen de la familia, propiedad privada y el Estado, 13.  
10 Lucas Fernández Arancibia, “El límite entre libertad y esclavitud: conceptos e ideologías de los amos en la 
antigua Grecia”, Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum, n.° 10 (2013). (Consultado el 11 de agosto, 
2016). https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4332613.pdf 
11 Rodríguez. Flexibilización de la Jornada Laboral en Costa Rica.  
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Se basaban en la explotación y venta del esclavo y su trabajo, de acuerdo 

con la ley se les asimilaba con objetos muebles (…) En esta sociedad la 

producción de las cosas materiales se confiaba a los esclavos y, al contrario, 

el ejercicio de la política y de las armas era la vocación del hombre libre, fuere 

lo que fuere, jamás debería ser tratado como trabajador12. 

Situación similar y no distante a la descrita se vivía en Roma por los 

trabajadores de antaño, era aún más precaria que la vivida en Grecia, que pese a 

la regulación de la situación legal del esclavo, este fue tratado siempre como cosa 

o máquina para hacer trabajos y no como persona, por lo tanto, el trabajador era 

exonerado de cualquier tipo de derecho que les concernía a las personas de la clase 

política13. 

De esta forma lo describen Palomeque y Álvarez,14 cuando explican que la 

sustentación económica de la sociedad esclavista había sido la prestación de 

trabajo forzoso por los esclavos u hombres no libres. El trabajo en el régimen de 

esclavitud se caracterizaba por ser socialmente productivo, pero a costos muy altos 

sobre la dignidad del hombre.  

 Se colige así que en la época de la Edad Antigua, las labores que llevaba a 

cabo el hombre eran agotadoras, no tenían límites, resultando la degradación y el 

maltrato del hombre, crucificando al trabajador–esclavo de la época.  

a.2 Edad Media 

No muy lejano al trato de la Edad Antigua, en la Edad Media (del siglo V al 

XV), en lo conocido como la época de la “sociedad feudal”, surgen las llamadas 

                                                           
12 Obando Méndez, La jornada extraordinaria laboral, 8. 
13 Joaquín Rafael Alvarado Chacón y Joaquín Alvarado Henríquez, La persona en el derecho romano y su 
influencia en el Sistema Jurídico de la América Latina (Venezuela: Universidad de Carabobo, s.f.). (Consultado 
el 11 de agosto, 2016). http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc25/25-1.pdf. 
14 Manuel Carlos Palomeque López y Manuel Álvarez de la Rosa, Derecho del trabajo (Madrid, España: 
Ramón Areces, 2005). 
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“corporaciones” en España y otros lugares del mundo, las cuales eran agrupaciones 

de trabajadores de una misma profesión15.  

El objetivo de estas corporaciones fue impedir el trabajo a extraños y proteger 

la competencia, pues quienes no formaban parte de ellas, no podían laborar. Tales 

corporaciones poseían reglamentos que regían la jornada de trabajo, en donde 

según Ovares y Pessoa16, las jornadas de trabajo se establecían de acuerdo a la 

luz solar, por lo que las jornadas eran desde que salía el sol hasta que se hiciera de 

noche, por ende, como bien lo expresa Obando,17  es notorio que tal reglamentación 

de la jornada laboral no obedecía a un fin de brindarle protección al trabajador, ya 

que estas al regirse por la luz solar podían ser de hasta doce, catorce y dieciséis 

horas diarias, siendo extenuantes y peligrosas, sino que su mera finalidad era la de 

evitar la competencia ruinosa. 

Pero gracias al cristianismo -que tuvo auge en la Edad Media-, con su 

doctrina de igualitarismo, la explotación esclavista de la Edad Media mermó, al 

elevar el carácter de dignidad de la persona a todos los seres conformadores de la 

sociedad18 . A pesar de estos avances, la posición del cristianismo frente a la 

esclavitud fue pobre, pues si bien el siervo o trabajador poseía estos derechos, en 

la práctica se seguía tratando como cosa o máquina de trabajo al continuar las 

jornadas de trabajo siendo extenuantes y los salarios paupérrimos19. Las pocas 

limitaciones que se instauraron no tuvieron como objetivo el proteger al trabajador, 

sino que el fin primordial era evitar la competencia ruinosa de cualquier otra 

corporación que estuviere laborando mayores horas que las otras, por lo que las 

limitaciones a la jornada de trabajo fueron producto de evitar la desigualdad entre 

las ganancias que eventualmente pudieron producir.  

                                                           
15 Juan Carlos Ovares Chacón y Frankarlo Pessoa Solera, “La introducción de la jornada anualizada y la jornada 
variable en la normativa laboral costarricense” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 
2008). 11. 
16 Ibíd.  
17 Obando Méndez, La jornada extraordinaria laboral, 11. 
18 Karl Kaustky, Orígenes y fundamentos del cristianismo (Barcelona: Grupo Editorial, 2006), 304.  
19 José Casabó Suqué, “Esclavitud y cristianismo”, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, n.° 
758 (noviembre 2007). (Consultado el 11 agosto, 2016). http://www.ub.edu/geocrit/b3w-758.htm 



 

12 
 

En las Corporaciones de oficios el trabajo estaba jerarquizado: maestro, 

compañero, aprendiz. Se reglamenta las relaciones laborales para proteger 

al maestro. Hay descanso dominical por razones religiosas. No hay trabajo 

en domicilio para no crear competencia. Se fijan las tasas de salarios para 

que los compañeros no pidan aumento20. 

Cabe mencionar que dentro de estas corporaciones había relaciones de 

“aprendiz-maestro”, siendo estas de difícil superación a nivel laboral, debido a que 

constantemente había reclamos por parte de los aprendices, ya que subir de nivel 

o cargo en el trabajado era una situación casi imposible, trayendo como resultado 

el inicio de las luchas por la libertad de comercio: “(…) comienza la lucha por una 

libertad absoluta en materia económica, libre iniciativa y competencia que va a 

interferir en el orden laboral, surge así la industria en manos de quienes tienen los 

medios de producción, los burgueses21, siendo estos comerciantes y terratenientes, 

no nobles, cuya principal actividad fue el comercio y la industria. 

“Al final de la Edad Media las Ligas de Compañeros ya tenían problemas con 

las Corporaciones de oficios, particularmente con sus maestros: Esto anuncia un 

nuevo amanecer: otro sistema de relaciones de producción”22. 

a.3 Edad Moderna 

Debido a la presión que ejerció una clase más poderosa tanto social como 

política y económicamente: los burgueses, al entrar en circulación el comercio y el 

dinero, y al convertirse las ciudades en centros y capitales de este, empezó a decaer 

el sistema feudal, haciendo desaparecer las agrupaciones o corporaciones que 

manejaban el comercio en forma reducida y cerrada23. 

                                                           
20 Jorge Machicado, Historia del derecho del trabajo (Bolivia: USFX, 2010), 5.   
21 Obando Méndez, La jornada extraordinaria laboral, 14. 
22 Machicado, Historia del derecho del trabajo, 5.  
22 Obando Méndez, La jornada extraordinaria laboral, 14. 
23 Luis Vítale, España antes y después de la conquista de América (s.l.: s.n., sf). (Consultado el 12 de agosto, 
2016).  http://www.marxistarkiv.se/espanol/espana/vitale-espana_america.pdf  111.  
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Una evolución sucede en la sociedad moderna, dando inicio al periodo de la 

Revolución Francesa a finales del siglo XVII24, en donde reinaba el sistema de la 

libre empresa, impulsado por la sociedad capitalista e industrial que surgía con gran 

vigor 25 . “Con el surgimiento de la revolución industrial una de las primeras 

consecuencias fue la creación de fábricas en las que se buscaba rentabilizar al 

máximo la producción”26. 

Por primera vez se reguló la jornada laboral por medio del sistema jurídico, 

periodo conocido como el de “libertad absoluta de trabajo”, en el cual -como 

describe Mata27- hubo entera libertad para pactar jornadas extensas de trabajo, ya 

que predominaba el principio de autonomía de la voluntad al imperar la doctrina del 

liberalismo y, por ende, las personas podían pactar a su conveniencia laborar las 

horas que fueran necesarias para producir su sustento básico, encontrándose 

supeditados a su oficio, al ser los salarios míseros.  

Según este mismo autor, las jornadas podían variar de acuerdo con el puesto 

por desempeñar entre las doce y las dieciséis horas diarias de trabajo continuo, lo 

cual mantuvo la precarización del trabajador durante todo este lapso, por lo que no 

hubo mayor avance en dicho periodo al no diferenciarse la situación precaria y 

degradante que vivía el trabajador en las épocas de antaño y la Edad Moderna. 

a.4 Edad Contemporánea 

En la Edad Contemporánea, la doctrina liberal continúo haciendo estragos; 

no faltó que ante la miseria que vivía la clase obrera, grupos de trabajadores al 

reconocer cada vez más sus derechos e intereses y su aspiración a una mejor 

                                                           
24 Julián Arturo de Diego, Manual del derecho del trabajo y de la seguridad social. 5° ed.  (Buenos Aires, 
Argentina: Abeledo-Perrot, 2002), 46.  
25 Libia Reyes Méndez, Derecho laboral (México: Red Tercer Milenio, 2012), 9.  
26 José Luis Porto, Manual de historia del movimiento obrero (s.l.: s.n., 2008). (Consultado el 12 de agosto, 
2016).  http://redescuelascsa.com/sitio/repo/ManualHistoria.pdf 
27 Mata, Amador, Manuel Francisco. “Duración de la Jornada de Trabajo”. Tesis de Licenciatura en Derecho, 
(Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1962.) 
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calidad de vida, trataran de concientizar la necesidad de evitar tales estados 

perniciosos.  

Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto comunista de 1848, 

plasmaron una denuncia por la forma en que era concebido y utilizado el trabajo, al 

existir la explotación del hombre por el hombre28, por lo que en esta época se 

hicieron luchas sociales en las cuales se reclamaban derechos mínimos en pie de 

igualdad ante aquellos que eran beneficiarios del producto de su trabajo29, que como 

expresa Alpízar, 30  el deshumano abuso físico por parte de los patronos y las 

consecuencias de las luchas sociales indujeron a que se tratara el tema de la 

jornada de trabajo en las conferencias de Berlín (1890) y Berna (1906 y 1913), 

culminando las mismas en el Tratado de Versalles (que dio origen a la Organización 

Internacional del Trabajo), el cual en su artículo 427, inciso cuarto, incita a los países 

a que opten por la jornada de trabajo de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas 

semanales a favor del trabajador, tema que se desarrollará con mayor precisión en 

el siguiente apartado.  

Fue así como consecuentemente, producto de tales luchas obreras, se 

pudieron alcanzar mayores avances en lo que respecta a los derechos de los 

trabajadores, situación que con el pasar de los días se ha visto aumentada ante la 

concientización de la dignidad humana y la valorización del producto de la labor de 

los trabajadores.  

b- Fuentes internacionales reguladoras de la jornada de trabajo  

La extensión del trabajo ha sido siempre un fin esencial y un tema primordial 

a nivel nacional e internacional. Los constantes esfuerzos por parte de Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la cual desde la celebración de su primer convenio 

hace referencia a los límites de las horas de trabajo diarias, además de los múltiples 

                                                           
28 Carlos Marxs y Federico Engels, Manifiesto comunista (s.l.: Ediciones Elaleph.com, 2000), 38.  
29 Raúl Jiménez Lescas, Historia del movimiento sindical internacional (México: Eedut, 2009), 9. 

30 Alpízar Barquero, Jorge Alberto. “La jornada de Trabajo en la Legislación Costarricense”. Tesis de 
Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho. 1962. 
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criterios, disposiciones, estudios y convenios que expone sobre este tema, han sido 

bastos y aún en la actualidad continúa siendo tema de discusión e interés.  

Actualmente, la globalización ha ayudado a que la actividad productiva de las 

empresas se haya incrementado de gran forma: 

Es evidente que en los últimos años que comprendieron parte del Siglo XX y 

lo que va del presente siglo, han sido marcadas las economías a nivel 

internacional por el fenómeno de la globalización; el cual es entendido como 

la interconexión de los mercados no sólo de divisas sino de capitales, que se 

ha caracterizado primordialmente por la expansión comunicacional e 

informacional, marcada a su vez, por la liberalización del comercio mundial 

tendientes a destrabarse31. 

 Consecuencia de este proceso, las empresas se han visto obligadas a 

competir y a extender sus productos y servicios para poder colocarse en el mercado 

laboral tan competitivo como el actual, por lo cual el aumento de esta productividad 

conlleva paralelamente un incremento de capacidad humana para sobrellevar la 

producción 32 . Ahora bien, como bien lo dice Murillo, 33  la masificación e 

intensificación del trabajo es una consecuencia de grandes magnitudes de dicho 

proceso de globalización, que se refleja en el aumento de las jornadas laborales. 

De igual manera, el capitalismo ha provocado una fuerza productiva que ha 

revolucionado indeleblemente las relaciones económicas y los procesos de trabajo, 

y así también se ha constituido en un elemento asociado con la concentración de la 

                                                           
31  Lourdes Pereira Jardím, “La globalización como hecho social y su incidencia en el marco regulatorio 
venezolano”, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, n.° 8 (2008). (Consultado el 2 de 
setiembre, 2016). http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/4-2008/art16.pdf. 
32 Bernardo van der Laat Echeverría, “La dimensión social de la globalización: cláusulas sociales, códigos de 
conducta y normas de responsabilidad social del empresariado”, Revista de Ciencias Jurídicas, n.° 103 (2004). 
(Consultado el 22 de diciembre, 2016). 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/13367/12634 
 
33 Murillo Castro, Ligia, “El incremento de la productividad para la competitividad frente al bienestar social y 
la salud laboral”. No. 82 (2003) 15-23, consultado el 1 de febrero 2016, 
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/ehost/detail/detail?vid=20&sid=01b9c81a-50ae-
439b-86ea-
ef7036f28465%40sessionmgr4001&hid=4107&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNp
dGU%3d#AN=26304626&db=a9h . 
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rentabilidad, por lo que las empresas necesitan disponer de todas las capacidades 

de sus trabajadores y reducir costos con el objetivo de producir rentabilidad en sus 

negocios.  

Sin duda alguna, el Derecho de Trabajo es, igualmente, fruto de esa 

evolución social, que transita por los derroteros resultantes de la influencia 

recíproca de los componentes de la sociedad. El transcurrir del tiempo, el 

avance tecnológico, el predominio de distintos modelos económicos, las 

políticas dominantes, las nuevas formas asociativas, las modalidades 

contractuales que van surgiendo y en sí, la actual era de la globalización de 

sociedades fuertemente vinculadas, de un mundo sin fronteras, obliga a que 

el Derecho del Trabajo, como la ciencia jurídica en general, vaya superando 

imprecisiones, definiendo, consolidando y adaptando sus principios y 

conceptos34. 

Por esto, las regulaciones respecto a este tema cada vez son mayores, tanto 

internacionalmente como cada Estado por su parte.  

Convenios de la OIT, como el número uno celebrado en el año 1919, el cual 

establece que los trabajadores de empresas industriales podrán laborar hasta un 

máximo de ocho horas diarias con un total de cuarenta y ocho horas semanales; el 

convenio número treinta que instituye las mismas limitaciones para aquellos 

trabajadores que desempeñen labores en comercio y oficinas y el resto de 

convenios son solo parte de los estudios realizados y disposiciones pactadas por 

dicha organización para regular lo respectivo a la jornada de trabajo.  

Asimismo, cada Estado ha normativizado lo referente a las jornadas laborales 

según las condiciones sociales, culturales y económicas de su nación, Costa Rica 

no ha sido la excepción, pero aún debido a la realidad económica que enfrenta el 

país, hay vacíos legales existentes sobre el tema.  

                                                           
34 Chinchilla Roldán, Instituciones de derecho laboral costarricense, 65. 
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Para hablar acerca de las fuentes internacionales que regulan las relaciones 

de trabajo en cada país, es necesario primeramente hacer alusión al origen de la 

organización más importante en cuanto a la regularización internacional de las 

relaciones de trabajo se trata: la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La creación de la Organización Internacional del Trabajo ocurrió por una serie 

de factores que afectaron a los diversos países del mundo en cuanto al trato 

deshumanizante que recibían los trabajadores. Su origen se suscitó debido al 

impulso que nació por parte de los representantes de los diversos países, al 

considerar la seguridad social, el humanitarismo, las políticas económicas y la 

política como tal, ideas claves para la reubicación del hombre como persona, y dejar 

de lado aquella concepción del hombre como máquina de trabajo. “La finalidad 

primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y las mujeres 

puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad humana”35 , así como las constantes luchas de 

obreros alrededor del mundo por tratos más justos. Los valores de justicia y paz 

prevalecieron ante los más altos jerarcas de cada país, la búsqueda de la paz 

mundial sobrepasó cualquier política económica aversiva dando un reconocimiento 

a la justicia y al hecho de que si no existía la justicia social, no había paz en las 

naciones36. 

Dentro de las ideas y consideraciones que hicieron posible la creación de 

esta organización, se encontraban:  

⦁ considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse 

en la justicia social;  

⦁ considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal 

grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres 

humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para 

                                                           
35 Naciones Unidas-Centro de Información, Organización Internacional del Trabajo, s.f. (Consultado el 11 de 
agosto, 2016). http://www.cinu.org.mx/negocios/oit.htm 
36 Organización Internacional del Trabajo, Convenios internacionales, s.f. (Consultado el 3 de junio, 2016). 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm 
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la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar 

dichas condiciones;  

⦁ considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de 

trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los 

esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los 

trabajadores en sus propios países37. 

Tomadas en cuenta todas estas situaciones y realidades vividas en dichos 

momentos históricos, se da la creación de la Organización Internacional del Trabajo 

en el año 1919, como parte del Tratado de Versalles que ponía fin a la Primera 

Guerra Mundial. Su constitución fue elaborada por una comisión del trabajo que se 

reunió en París y posteriormente en Versalles, llamada Comisión para la Paz, entre 

enero y abril de 1919; esta comisión era presidida por nueve países, entre los cuales 

figuraron Japón, Italia, Checoslovaquia, Francia, Polonia, Bélgica, Reino Unido, 

Cuba y Estados Unidos38. 

Gracias a la creación de dicha organización, se brindaron aportes 

importantes al mundo laboral: 

La OIT fue creada en 1919 con el propósito primordial de adoptar normas 

internacionales que abordaran el problema de las condiciones de trabajo que 

entrañaban «injusticia, miseria y privaciones». En 1944, la inclusión de la 

Declaración de Filadelfia en su Constitución amplió el mandato normativo de 

la organización para dar cabida a asuntos de carácter general relacionados 

con la política social y los derechos humanos y civiles, en 1946 se convirtió 

en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas39. 

                                                           
37 Ibid.  
38 Ibid.   
39 Naciones Unidas-Centro de Información, Organización Internacional del Trabajo. 
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Por lo tanto, desde sus albores la Organización Internacional del Trabajo 

aportó grandes beneficios al tratamiento dado por los países a las relaciones 

laborales de ese entonces y futuras. 

Esta organización, como se mencionó anteriormente, ha creado una gran 

gama de convenios internacionales para que los países parte opten por adherirse a 

dichos institutos con el propósito de mantener un correcto tratamiento a la situación 

laboral que viven los trabajadores de cada Estado. Son disposiciones generales que 

intentan procurar el mayor beneficio a los derechos de los trabajadores que 

históricamente han sido denegados o sometidos a tratamientos crueles y 

degradantes.  

Dentro de los convenios que la OIT ha desarrollado y aplicado para que los 

países parte se adhieran a ellos, que tratan sobre las jornadas de trabajo y la 

duración de estas, se encuentra el convenio número uno, descrito anteriormente, 

como el convenio sobre las horas de trabajo diarias en la industria, las cuales se 

limitan a ocho horas diarias y a cuarenta y ocho semanales en las empresas 

industriales40. 

Dicho convenio señala este límite de horas por día y por semana para laborar, 

pero a la vez indica excepciones a esta regla, y es que instituye en sus artículos 

número dos, tres y cuatro que aquellos puestos de trabajo donde es aplicable esta 

limitación, están ocupados por personas que laboran en actividades de inspección, 

dirección o un puesto de confianza (esta disposición se refleja en el ordenamiento 

jurídico costarricense en el artículo 143 del Código de Trabajo, que determina las 

excepciones a la jornada ordinaria de ocho horas laborales por día, según ciertos 

casos específicos y permite extender la jornada ordinaria a doce horas diarias), así 

como también aquellos puestos pactados con una jornada inferior a la de ocho horas 

laborales por día, o bien, aquellos casos en los que pacten ciertos días de la semana 

una jornada menor a la de ocho horas diarias y los restantes días se pacten con una 

                                                           
40  Organización Internacional del Trabajo, “Convenio número 1”. (Consultado el 12 de agosto, 2016). 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C001. 
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mayor cantidad de horas (siempre y cuando el exceso de tiempo previsto nunca sea 

mayor de una hora diaria). 

Por otra parte, otra excepción a esta limitación es respecto a aquellas 

personas que trabajen en equipos, en los cuales la duración del trabajo podrá 

sobrepasar las ocho horas diarias y las cuarenta y ocho semanales, siempre y 

cuando en un periodo de tres semanas o un periodo más corto, no exceda de ocho 

horas diarias ni de cuarenta y ocho horas por semana; también en aquellos casos 

en los que haya un accidente o grave peligro de accidente, cuando deban efectuarse 

trabajos urgentes en las máquinas o en las instalaciones o en caso de fuerza mayor 

(igual en el ordenamiento jurídico costarricense cuando se establece en el artículo 

71 del Código de Trabajo titulado “obligaciones de los trabajadores” en su inciso “e”, 

que los trabajadores deberán prestar auxilio en caso de siniestro o riesgo innegable 

en que las personas trabajadoras o los intereses del empleador  estén en grave 

peligro, sin tener este derecho a una remuneración adicional) y aquellos casos en 

cuyo funcionamiento continuo, por razón de la naturaleza del trabajo, deba ser 

asegurado por equipos sucesivos, siempre que el promedio de horas por semana 

no exceda las cincuenta y seis horas.  

El convenio fue ratificado por cincuenta y dos países, entre los cuales figuran 

Costa Rica, Argentina, España, Chile, Colombia República Checa, República 

Dominicana, Eslovaquia, entre otros. 

Otro convenio que trata acerca de las jornadas laborales es el número 30, 

que trata acerca de las horas de trabajo en el comercio y oficinas41. Establece en 

su artículo dos que son horas de trabajo aquel tiempo que los trabajadores se 

encuentran a disposición del empleador y estarán excluidos de estas horas de 

trabajo aquellos descansos en los cuales los colaboradores estén fuera de la 

disposición de este. 

                                                           
41 Organización Internacional del Trabajo, “Convenio Número 30”. (Consultado el 12 de agosto, 2016). Tomado 
de: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C030   

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C030
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Señala en sus numerales tres y cuatro que diariamente el trabajo no se podrá 

exceder de ocho horas y cuarenta y ocho horas semanales, pero que incluso podrán 

ser distribuidas de manera diferente para completar las cuarenta y ocho horas 

semanales permitidas, sin embargo la distribución no podrá exceder las diez horas 

de trabajo por día.  

Este convenio fue ratificado por treinta países que lo suscribieron, entre estos 

Argentina y España; Costa Rica no ratificó dicho convenio. 

Por otra parte, el convenio número 47, que trata acerca de trabajar solamente 

las cuarenta horas laborales por semana con el fin de aumentar la calidad de vida 

de los trabajadores, ha conseguido quince ratificaciones entre los países parte, 

algunos de ellos son Australia, Finlandia, Lituania, República de Corea, Suecia, 

Pakistán, entre otros. Costa Rica se encuentra ausente en relación con la 

ratificación de este convenio42. 

El convenio número 14, sobre el descanso semanal en la industria, establece 

en su artículo dos que cada empleado industrial deberá gozar en un periodo de siete 

días, un descanso mínimo de veinticuatro horas continuas (situación regulada en el 

artículo 152 del Código de Trabajo costarricense, titulado del “Descanso semanal”). 

Este convenio se encuentra ratificado por ciento veinte países, entre los cuales 

figuran Costa Rica, Argentina, España, Eslovenia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Belice, 

entre otros.43 

En el mismo sentido, el convenio número 106 establece el descanso semanal 

para los trabajadores del comercio y oficinas44, instituye los mismos parámetros del 

convenio número 14, que según cada periodo de siete días laborados, se debe dar 

                                                           
42 Organización Internacional del Trabajo, “Convenio número 47”. (Consultado el 12 de agosto de 2016). 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C047   . 
43  Organización Internacional del Trabajo, “Convenio número 14”. (Consultado el 12 de agosto, 2016). 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C014   . 
44  Organización Internacional del Trabajo, “Convenio número 106”. (Consultado el 12 de agosto, 2016). 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C106    
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un día completo de descanso; Costa Rica lo ratificó el cuatro de mayo de mil 

novecientos cincuenta y nueve, junto con otros sesenta y dos países más. 

El convenio número 171 se refiere acerca de la duración del trabajo nocturno, 

cuyo numeral uno establece que el trabajo nocturno es aquel que abarque siete 

horas consecutivas entre la media noche y las cinco de la mañana, y señala el 

número de horas que debe laborar por noche, deberá ser fijado por la autoridad 

competente de cada país. Dicho convenio fue ratificado por trece países entre los 

cuales no se encuentra Costa Rica45  (en el caso de Costa Rica, el trabajado 

nocturno será aquel que conste de seis horas laborales por día con treinta y seis 

semanales en total, y estará comprendido entre las diecinueve horas y las cinco 

horas, según los artículos 135 y 136 del Código de Trabajo).  

El convenio número 175 trata el tema del trabajo a tiempo parcial como aquel 

inferior en tiempo a los trabajos de tiempo completo; en su artículo cuarto es enfático 

en establecer que dichos trabajadores deberán contar con la misma protección que 

aquellos cuyas labores sean de tiempo completo, tal convenio ha sido ratificado 

únicamente por quince países, no encontrándose Costa Rica dentro de estos46.  

El convenio número 132, sobre las vacaciones anuales pagadas, indica que 

tendrá aplicación para todas aquellas personas empleadas a cuenta ajena, con 

excepción de aquellos que trabajen en el mar. Todo país miembro que lo ratifique, 

especificará la duración mínima de las vacaciones en una declaración anexa a su 

ratificación, así como el derecho de cualquier trabajador en caso que su periodo de 

trabajo sea menor a un año, se le paguen las vacaciones proporcionales al tiempo 

laborado47. Si bien Costa Rica no ratificó este convenio, el deber de pagar las 

vacaciones por parte de los patronos, incluso al tiempo proporcional que haya 

                                                           
45  Organización Internacional del Trabajo, “Convenio número 171”. (Consultado el 12 de agosto, 2016). 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C171 
46  Organización Internacional del Trabajo, “Convenio número 175”. (Consultado el 12 de agosto, 2016). 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C175. 
47  Organización Internacional del Trabajo, “Convenio número 132”. (Consultado el 12 de agosto, 2016). 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312277. 
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laborado, se encuentra en regulado en el artículo 153 del Código de Trabajo, 

demostrando así un beneficio y consideración para los trabajadores.  

El convenio número 116 aborda el tema de la reducción de la duración de 

trabajo y establece que la duración normal de este debería reducirse 

progresivamente, cuando sea apropiado, sin disminuir el salario que los 

trabajadores estén percibiendo, con especial énfasis en los trabajos que conllevan 

esfuerzo físico y mental, o de algún especial riesgo en la salud de los trabajadores 

interesados; de igual forma dispone que la autoridad competente de cada país 

miembro será la que deberá fijar la duración máxima y el periodo máximo de trabajo 

según las condiciones políticas y de desarrollo alcanzado por cada uno de estos48.

 Este convenio ha sido ratificado por países como Costa Rica, España, 

Argentina, Alemania, Brasil, Cuba, Chile, entre otros.  

Por otra parte, existen diferentes pactos y declaraciones, los cuales de igual 

forma regulan de manera tácita o expresa el trabajo y la duración de este como 

fuente de bienestar social y económico. 

El Pacto Constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas, en su 

artículo 55, manifiesta la importancia de beneficiar y mejorar en gran medida las 

condiciones de vida de las personas, incluyendo mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores: “a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social”49. 

En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas50, en el inciso “d” de su artículo 7 

establece que debe limitarse de manera razonable la duración de las jornadas 

laborales de los trabajadores. 

                                                           
48  Organización Internacional del Trabajo, “Convenio número 116”. (Consultado el 12 de agosto, 2016). 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312261 .  
49  “Carta de las Naciones Unidas: 24 de octubre de 1945”. (Consultado el 14 de julio, 2016). 
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/carta_de_naciones_unidas.pdf   
50 “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas”. (Consultado 
el 11 de agosto, 2016). http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. 
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La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales emitida en 

Colombia, por la Organización de Estados Americanos (OEA)51, en su artículo 12 

manifiesta que la jornada de trabajo no debe sobrepasar por día las ocho horas y 

semanalmente el límite máximo para laborar deberán ser cuarenta y ocho horas.  

Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la OEA52 

declara que no debe aceptarse el trabajo obligatorio, por ende, no debe permitirse 

jornadas de excesivo extenuante trabajo para los trabajadores.   

La Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida en París en el 

año 1948 por las Naciones Unidas53, en su artículo 24, reza que toda persona debe 

gozar de tiempo libre, descanso, vacaciones y a una jornada razonable de trabajo.  

Esta multiplicidad de convenios, pactos, declaraciones y cartas emitidos por 

las diferentes entidades internacionales, dejan en evidencia que son muchos las 

disposiciones y regulaciones que hablan acerca de la jornada de trabajo y la 

duración de esta. Estas fuentes internacionales ayudan a tener un panorama más 

claro acerca de los derechos que les conciernen a los trabajadores como personas 

dignas de trato justo e igualitario y como se evidencia, la preocupación respecto a 

las jornadas de trabajo, su tratamiento y análisis se han hecho presentes desde 

hace mucho tiempo, como consta con la creación de la Organización Internacional 

de Trabajo y en las anteriores asociaciones creadas con tal fin.  

Cabe mencionar que la comunidad internacional si bien puede disponer 

normativa y recomendaciones que le parezcan de oportuna aplicación en los 

diferentes países del mundo, es el Estado de cada país el que únicamente puede 

imponer las normas de manera coactiva, por medio del consentimiento y ratificación 

de estas; siendo así que la normativa internacional depende de la voluntad de cada 

                                                           
51  “Carta Internacional Americana de Garantías Sociales: 1947”. (Consultado el 12 de agosto, 2016). 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2001.pdf 
52  “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. (Consultado el 12 de agosto, 2016). 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=189&lID=2. 
53  “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. (Consultado el 12 de agosto, 2016). 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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Estado, como bien lo manifiesta Carrillo54 el derecho internacional lo crean los 

Estados de manera progresiva, por esto el consentimiento de los mismos 

desempeña un papel fundamental en la normativización y creación de dichas 

normas. 

La doctrina ha brindado ciertos argumentos por los cuales los Estados 

poseen normas internacionales dentro de su ordenamiento jurídico, no siendo la 

excepción la normativa de índole laboral, entre los cuales se encuentran: 

1. La necesidad de establecer unos derechos y deberes profesionales, 

comunes y semejantes, dada la interrelación de los pueblos. 

2. La existencia de un tráfico de mercado laboral de carácter internacional, 

cada vez más fluido, y no solo por razones migratorias derivadas de los 

niveles económicos y sociales, sino ante la creación de grandes áreas 

internacionales, como puede ser la Comunidad Económica Europea, que 

supone para los países miembros, en principio, un mercado libre de 

trabajo. Por ello, parece oportuno que las condiciones de trabajo en cada 

uno de los Estados miembros de la misma, sea semejante. 

3. La necesidad de lograr un desarrollo económico y social equilibrado, lo 

cual se alcanzará con una normativa similar, porque es evidente que una 

crisis económica, pone en peligro a los demás países. 

4. La existencia de movimientos sindicales internacionales, que, dado su 

contacto, tienden a exigir una regulación laboral semejante en todos los 

países55. 

De esta manera, se evidencia la necesidad de que exista una normativa 

internacional con el propósito de complementar los ordenamientos jurídicos 

nacionales y crear mecanismos cada día más fuertes para proteger el desarrollo y 

el convivir de las relaciones laborales, por lo cual la normativa internacional laboral 

                                                           
54 Carrillo Salcedo, Juan Antonio. Derechos Humanos y Derecho Internacional. (Sevilla, España, s.n, 2000), 71. 
55  Colegio de Abogados, Fuentes del derecho laboral, s.f. (Consultado el 7 de junio, 2016). 
http://www.bjoasesores.com/laboral/003%20Fuentes%20del%20Derecho%20Laboral%20(CIJUL).pdf 
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se ha hecho indudablemente un complemento fundamental para el avance y el 

desarrollo económico y social de cada país.  

c- Origen de las jornadas laborales en el ordenamiento jurídico 

costarricense 

Para entender el surgimiento de las jornadas laborales en Costa Rica, es 

necesario hacer un breve recuento de las etapas que vivió el país a lo largo de la 

historia, con el fin de proceder con el análisis de cada uno de los periodos en los 

que se vio envuelta la sociedad, hasta el punto de llegar a las regulaciones legales 

de las jornadas de trabajo actuales.  

La historia costarricense, de acuerdo con Obando,56 se puede dividir en 

cuatro etapas: Costa Rica precolombina, Costa Rica en la Colonia, Costa Rica 

independiente y Costa Rica actual.  

c.1 Costa Rica precolombina 

En lo que respecta a esta época, según el autor citado, el país estuvo 

habitado principalmente por tres culturas indígenas, a saber, la chorotega, los 

huetares y bruncas; sus economías eran meramente de subsistencia. 

Dentro de las actividades, se encontraban las de caza, cría y domesticación 

de animales, por ende, se deducía que no había ningún tipo de producción masiva, 

no existía la apropiación de riqueza como tal, sino que las labores que realizaban 

no tenían mayor dificultad, por lo cual el tiempo que empleaban llevando a cabo 

estas labores no era muy extenso. Por lo anterior, hablar de jornadas laborales en 

esta Costa Rica tan joven aún no es factible57.  

c.2 Costa Rica en la Colonia 

Posteriormente, el trabajo normativo en la Costa Rica Colonial, al invadir 

España y al ser el país que creaba las leyes que se debían imponer y aplicar, era 

                                                           
56 Obando Méndez, La jornada extraordinaria laboral, 25 
57 Obando Méndez, La jornada extraordinaria laboral, 25. 
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denominado como derecho indiano: “(…) se conoce con este nombre a toda la 

legislación que reglamentó la vida de las personas en las colonias españolas en 

América. A lo largo de los tiempos se la conoció también como ‘Leyes de Indias’, 

‘Legislación Colonial’, etc.”58. 

Las leyes imperantes fueron las Leyes de India de 1680. En lo que respecta 

a las jornadas de trabajo, se regulaba una jornada de ocho horas diarias de labores 

para los indígenas, pero cabe destacar que esta disposición nunca se cumplió, 

porque si bien en estas leyes se prohibía la esclavización, en la realidad sí ocurría 

este tipo de tratamiento inhumano, pues la explotación de los indígenas fue 

incesante59. 

Las actividades principales desarrolladas y que predominaron durante todo 

este periodo, fueron las de la encomienda y el repartimiento: 

La esclavitud pasó a ser llamada encomienda, la cual se tomaban a los 

indígenas como mano de obra administrada por los mismos españoles, no 

obstante esta encomienda no era más que una simple palabra, ya que los 

indígenas siempre seguían siendo tomados como esclavos y así por ende 

esta práctica se desarrollaron de una manera muy desagradable, debido a 

que los indígenas dejaron todo para pasar a ser campesinos obligados por 

los españoles, esto con fines meramente para poder soportar y mantener la 

economía de los que en ese momento dominaban el territorio costarricense60. 

Con estas actividades se irrespetaba cualquier tipo de derecho que les fuera 

dado por este cuerpo normativo, "Los indígenas ofrecieron en algunos casos 

resistencia a su sometimiento o se rebelaron contra los excesos (...) pero la 

                                                           
58  Héctor Grenni, “Las “Leyes de Indias”: un intento por considerar a los indígenas como personas con 
derechos”, Repositorio Digital de Ciencia y Cultura de El Salvador.  (Consultado el 13 de julio, 2016). 
http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/808/1/leyes_de_indias.pdf 
59 Obando Méndez, La jornada extraordinaria laboral, 27.  
60 Wilson Bran Guevara y Arelis Salas Sibaja, “Esclavitud durante la época colonial en Costa Rica, durante los 
siglos XVII y XVIII” (Tesis de Licenciatura en Turismo Ecológico, Universidad de Costa Rica, 1954). 4,5.   
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superioridad militar de los europeos desembocó en más de una ocasión, en 

matanzas indiscriminadas"61.  

La importancia de dicho ordenamiento fue que consistió en el primer 

antecedente jurídico de la jornada laboral en Costa Rica62. 

Producto de tan degradantes tratos y atropellos a la dignidad humana, por la 

explotación continua que sufrían los indígenas en la sociedad costarricense, así 

como el descontento por parte de los criollos al no conseguir llegar al poder por 

creerse inferiores a las personas nacidas en España, se optó por buscar su libertad, 

por ser una República independiente63. 

c.3 Costa Rica independiente 

Aunque sucedió la independencia de Costa Rica, las leyes que siguieron 

rigiendo las relaciones laborales fueron las provenientes de España, así lo estipuló 

el Pacto de Concordia en su artículo 24, al manifestar:  

La Junta reasumirá Ia autoridad superior de capitanía y superintendencia 

general, mando político, diputación provincial y de audiencia, en cuanto lo 

protectivo, no en lo judicial. Y en consecuencia podrá expedir y dictar todas 

las providencias que demande Ia libertad, seguridad y buena administración 

de Ia provincia en sus respectivos atributos, conforme a este Pacto y a Ia 

Constitución española y leyes vigentes, en lo que a él no se opongan64. 

Si bien el trabajo de los indígenas fue regulado meramente por las Leyes de 

Indias, incluso en esta época tampoco se aplicaron. 

Posteriormente, en la Costa Rica de antaño se promulgaron una serie de 

constituciones políticas, entre las cuales oscilaban las de los años 1825, 1844, 1847, 

                                                           
61 Grupo Editorial Océano, Costa Rica, su historia, tierra y gentes 2 (Barcelona, España: Editorial Océano), 9. 
62 Obando Méndez, La jornada extraordinaria laboral, 27.  
63 Museo Nacional de Costa Rica, La independencia de Costa Rica, s.f. (Consultado el 12 de agosto, 2016). 
http://www.museocostarica.go.cr/es_cr/ent-rese-./la-independencia-de-costa-rica-2.html?Itemid=64 
64  “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica”. (Consultado el 13 de julio, 2016). 
http://www.asamblea.go.cr/sd/Otras_publicaciones/Colecci%C3%B3n%20de%20Constituciones%20de%20C
osta%20Rica/04%20Pacto%20Social%201821.pdf 
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1859, 186965,  pero no fue hasta la promulgación de la Constitución Política de 1871, 

durante el Gobierno de Tomás Guardia, que se empezó a regular la jornada de 

trabajo ya no solamente para la jornada diurna de ocho horas diarias y cuarenta y 

ocho horas semanales, sino que también reguló la jornada nocturna, cuando 

estableció para esta un total de seis horas diarias, convirtiéndose así en la primera 

regulación de la jornada ordinaria en el marco normativo legal costarricense. 66 

 En el año 1888, la clase social imperante se consolida con la ideología del 

liberalismo, pero como bien lo expresa Obando (1986), esta ideología no vino a 

solucionar el problema que se presentaba anteriormente con las Leyes de las Indias 

respecto a la jornada de trabajo y su falta de aplicación a la realidad, si bien la 

Constitución Política de 1871 reguló que la jornada laboral de los trabajadores debía 

ser de hasta ocho y seis horas diarias, en la práctica se laboraban diez, doce y hasta 

catorce horas por día.  

Cuando se publica en ese año el actual Código Civil67, en su título VI hablaba 

acerca del arrendamiento de servicios, el cual se rige por el principio de que la ley 

es de igual aplicación para todos, por lo tanto, el patrono y el trabajador fueron 

puestos en un mismo plano, en donde para llevar a cabo el contrato de trabajo, 

según Obando,68se requería como el contrato civil, las condiciones establecidas en 

los artículos 627 y 1007 del Código Civil, sean capacidad de parte de quien se 

obliga, objeto o cosa cierta y posible, que sirva de materia a la obligación y causa 

justa, haciendo esto que cualquier tipo de relación laboral fuera constreñida 

meramente al ámbito civil del derecho. 

Además existía la libre determinación para cada una de las partes, es decir, 

ambas podían pactar las condiciones que quisieran para realizar el contrato, lo cual, 

                                                           
65 Rafael Obregón Loría, El Poder Legislativo en Costa Rica. 2° ed. (San José, Costa Rica: Editorial Impresión 
Comercial, s.f.), 205, 239, 261, 299, 329. 
66 Fabio Carballo Montero, “Evolución del derecho del trabajo” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad 
de Costa Rica, 1954), 31.  
67 Asamblea Legislativa, “Ley 63 Código Civil de Costa Rica: 28 de setiembre de 1887”, La Gaceta (1 de ene., 
1888). SINALEVI (consultado el 22 de octubre, 2016). 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&
nValor2=15437&nValor3=16544&strTipM=FN 
68 Obando Méndez, La jornada extraordinaria laboral. 
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dejaba abierta la posibilidad de pactar jornadas extensas y extenuantes y, por ende, 

la explotación laboral aún seguía anuente en la época. 

c.4 Costa Rica actual  

En lo que respecta a la Costa Rica actual, con la promulgación del Código de 

Trabajo en el año 1943, en su título tercero denominado "De las jornadas, de los 

descansos y los salarios", que abarca los artículos del 135 al 146, se regula todo lo 

concerniente a las jornadas de trabajo, siendo el mayor avance normativo en lo que 

respecta a las relaciones laborales que se han dado en el país. 

La depresión de los años treinta, que trajo como consecuencia el retraimiento 

de la inversión extranjera en toda América Latina, fue el principal antecedente que 

incitó a la creación de este cuerpo normativo para regular las relaciones de trabajo.  

El comercio de Estados Unidos con el exterior también disminuyó. De esta 

manera la crisis se extendió a otros países. Sus efectos comenzaron a 

sentirse fuertemente, en aquellos que, como Alemania, tenían una mayor 

relación con Estados Unidos, pero afectaron también al resto de Europa, a 

América Latina y, en mayor o menor medida, al mundo entero (…) La primera 

reacción consistió en disminuir las importaciones para proteger la producción 

nacional. El objetivo era lograr la autarquía, es decir, el autoabastecimiento, 

y a la vez estimular las exportaciones69. 

Por ende, la economía latinoamericana tuvo que afirmarse en el 

fortalecimiento del mercado interno, siendo que en Costa Rica se optó por la política 

de “sustitución de importaciones”.  

El origen de la política económica intervencionista de los gobiernos 

latinoamericanos se encuentra en la Gran Depresión de la década de los 

años treinta. Esta famosa crisis económica indujo a una disminución notable 

                                                           
69 Enrique López Fdez de Lascoiti, “Crack de 1929: causas, desarrollo y consecuencias”, Revista Internacional 
del Mundo Económico y del Derecho I, (2009). (Consultado el 1 de febrero, 2016). 
http://www.revistainternacionaldelmundoeconomicoydelderecho.net/wp-content/uploads/CRACK-DE-
1929-Causas-desarrollo-y-consecuencias.pdf 
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de las exportaciones de los países de la región (...) motivo de esta 

disminución fue que los países receptores de sus exportaciones, como 

Estados Unidos, se encontraban en una profunda depresión económica. Las 

exportaciones se limitaban entonces a materias primas y a productos con 

poco valor añadido (…) 70. 

Otro factor se suscitó en las primeras décadas del siglo XX, cuando producto 

del desarrollo de la agricultura, con cultivos como el café y el banano, la demanda 

de mano de obra fue superior a la que los costarricenses podían abarcar, por lo cual 

se da un gran movimiento de chinos y negros emigrando desde sus países hasta 

Costa Rica, en busca de empleo y al estar regulada la relación laboral por el Código 

Civil, que permitía indistintamente la explotación del trabajador producto de sus 

necesidades, ocurrió una explotación masiva y desproporcional, por ende, 

cansados de tan degradantes situaciones, se realizaron innumerables luchas por 

parte de los obreros y campesinos, con el fin de establecer mejoras en sus salarios, 

jornadas laborales más cortas y obtener mejores tratos en sus centros de trabajo 

para así mejorar su calidad de vida, logrando crear presión ante sus distintas 

demandas71. 

Existiendo los cimientos para la creación del Código Laboral que rige en la 

actualidad, la necesidad de regular las condiciones del trabajo -entre ellas la jornada 

laboral-, producto de la “importación” masiva de los negros y chinos al país para 

trabajar y de la política de sustitución de importaciones, las relaciones laborales se 

hicieron cada vez más abundantes y la necesidad de regular este tipo de relaciones 

se hizo imperante.  

De esta manera, la regulación de la jornada laboral por medio del Código de 

Trabajo fue un gran avance y el mayor cimiento para el respeto y aplicación de esta, 

de manera que no afecte la vida social, económica, cultural y familiar del trabajador.  

                                                           
70 Raphael Pampillón Olmedo, “De la sustitución de importaciones a la crisis económica de 2002 en América 
Latina”, Revista ICE, n.° 2773 (2003). (Consultado el 1 de febrero, 2016). 
http://www.revistasice.info/cachepdf/BICE_2773_39-50__0F39474E96F7EA4E88D3ABF76F3FC264.pdf   
71 Obando Méndez, La jornada extraordinaria laboral, 36. 
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La limitación de la jornada de trabajo constituye uno de los mayores logros 

en la lucha de los trabajadores y trabajadoras por dignificar su condición 

humana, la parte empleadora aún dentro de su más amplio poder de 

dirección no puede disponer de las fuerzas de  sus colaboradores y 

colaboradoras más allá de los límites (…) el interés del Constituyente en 

evitar las jornadas extenuantes que ponen en franco peligro no sólo la salud 

física y mental de quién trabaja, sino también su vida familiar y social, siendo 

como lo es que la vida en familia y en sociedad es el entorno imprescindible 

para el desarrollo humano72. 

Capítulo II: Jornadas laborales en la legislación costarricense  

Sección I. Análisis normativo y jurisprudencial de las jornadas de trabajo en 

Costa Rica 

a- Tipos de jornadas laborales  

En Costa Rica, los juzgados y los tribunales de justicia de las diferentes 

jurisdicciones del país, así como el más alto jerarca en materia laboral, la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, conocen, estudian y analizan los 

diferentes casos que se les presentan para sus respectivas resoluciones; a lo largo 

de los años, han dejado una vasta gama de sentencias y votos referentes a las 

diferentes jornadas de trabajo existentes en el ordenamiento jurídico y su aplicación 

a la realidad nacional. 

La jornada laboral es concebida, según Cabanellas,73 como la duración del 

trabajo diario de los trabajadores, siendo la cantidad de horas que debe trabajar 

efectivamente por cada día laborado, además del número de horas que durante la 

semana deben completarse en las actividades laborales.  

                                                           
72 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Demanda Ordinaria Laboral: Voto 00672 del 26 de junio de 
2015, 09:45 horas (expediente 11-000157-0639). 
73 Cabanellas de las Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. (Buenos Aires, Argentina, Editorial 
Heliasta S.R.L, 1993). 
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A continuación, se estudiarán los tipos de jornadas laborales que se 

encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico costarricense y aquellas que la 

práctica y el aumento del mercado laboral han hecho que existan sin aún estar 

regladas dentro del Código de Trabajo.  

a.1 Jornadas ordinarias: diurna, nocturna y mixta  

El ordenamiento jurídico regula una variedad de jornadas laborales, como lo 

es la jornada ordinaria, la cual consiste en la cantidad de horas que puede laborar 

una persona en su centro de trabajo, bajo la dirección del patrono. A dicha jornada 

se le llama ordinaria debido a la cantidad de horas que el legislador previó para que 

el trabajador pudiera dar su mejor y óptimo desempeño en su labor. El Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social la ha definido como “el número máximo de horas 

ordinarias, permitido por ley, en las que la persona trabajadora se encuentra sujeto 

a las órdenes de la persona empleadora”74. 

La jornada ordinaria laboral se subdivide de la siguiente forma según el 

horario y cantidad de horas por desempeñar: jornada ordinaria diurna, ordinaria 

nocturna y un tercer tipo denominado ordinaria mixta.  

La jornada ordinaria diurna es aquella en la que se desempeñarán labores 

diarias de hasta máximo ocho horas, y cuarenta y ocho semanales, dentro del 

horario desde las cinco horas hasta las diecinueve horas; mientras que la jornada 

nocturna será aquella que contiene seis horas máximo para laborar diariamente con 

un total de treinta y seis horas semanales, y su horario para realizar las labores 

correspondientes podrá estar comprendido entre las diecinueve horas y las cinco 

horas, según los artículos 135 y 136 del Código de Trabajo, así lo ha reafirmado la 

jurisprudencia judicial al manifestar: 

En el capítulo referido a los derechos y garantías sociales de las personas 

trabajadoras, el constituyente reguló lo relacionado con las jornadas de 

trabajo. En el artículo 58 se estableció que la jornada ordinaria de trabajo 

                                                           
74  Ministerio de Trabajo, Jornadas de Trabajo, s.f. (Consultado el 1 de agosto, 2016). 
http://www.mtss.go.cr/temas-   
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diurno, no podría exceder de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho 

semanales. Los límites de la nocturna se fijaron en seis horas diarias y treinta 

y seis semanales; estableciéndose también, que el trabajo realizado fuera de 

sus límites debe ser remunerado con un 50% más de los salarios estipulados, 

salvo casos de excepción muy calificados (...) y se previó una jornada mixta, 

la cual no podrá exceder de siete horas75.  

La jornada ordinaria mixta regulada específicamente en los artículos 136 y 

138 del Código de Trabajo, es aquella en la cual se labora parte de las horas 

permitidas por el ordenamiento jurídico entre las cinco y las diecinueve horas, y otra 

parte entre las diecinueve y las cinco horas; contará con un máximo de siete horas 

para laborar diariamente y un total de cuarenta y dos horas semanales76.  

En los casos en que se labore tres horas y media o más dentro del periodo 

de las diecinueve horas hasta las cinco horas, la jornada mixta pasaría a calificarse 

para todos los efectos como jornada ordinaria nocturna, esto según el artículo 138 

del Código de Trabajo. 

Dicha disposición normativa ha sido analizada cuando ante los jueces se 

presentan y se resuelven casos como el siguiente:  

La recurrente sostiene que la actora laboraba en jornada mixta, hasta de 

ocho horas, por lo que solamente debe computarse una hora extra diaria (...)  

el caso que se analiza, ha quedado debidamente acreditado que la actora 

laboraba de tres de la tarde a doce de la noche, de martes a domingo.  La 

recurrente sostiene que su jornada era mixta, de ocho horas, por lo que sólo 

debe condenársele a pagar una hora extra diaria.  Como se apuntó, el párrafo 

segundo del artículo 136 establece la posibilidad de pactar una jornada mixta 

                                                           
75 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Demanda Ordinaria Laboral: Voto 00507 del 13 de mayo de 
2015, 09:35 horas (expediente 10-000873-0166-LA). 
76 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo: 28 de agosto de 1943”, artículos 136 y 138. SINALEVI. 
(Consultado el 22 de octubre, 2016). 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=8045&strTipM=TC  
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8045&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8045&strTipM=TC
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hasta de ocho horas, cuando las labores no sean insalubres o peligrosas.  La 

regla está prevista en el numeral 138, que señala que la jornada mixta en 

ningún caso, salvo lo dispuesto en el artículo 136 citado, excederá de siete 

horas; sin embargo, expresamente se indica que la jornada se calificará de 

nocturna ‘...cuando se trabajen tres horas y media o más entre las diecinueve 

y las cinco horas.’  En el caso concreto, después de las diecinueve horas, la 

actora laboraba cinco horas más; razón por la cual, no puede considerarse 

su jornada como mixta, como lo pretende la recurrente; pues, la aplicación 

de dicha norma, exige que la jornada se tenga como nocturna, de seis 

horas77. 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia resuelve que para estar 

ante una jornada laboral mixta, se deben contar con ciertos criterios, como lo son la 

cantidad de horas en que el trabajador realiza sus labores, así como el horario 

mismo, ya que dependiendo de las horas en que lleva a cabo sus actividades, se 

podrá considerar si es una jornada ordinaria mixta, una nocturna o una jornada 

ordinaria diurna. 

a.3 Jornada extraordinaria 

Respecto a la jornada extraordinaria, el Ministerio de Trabajo ha establecido 

que la jornada ordinaria “Es el número máximo de horas ordinarias, permitido por 

ley, en las que la persona trabajadora se encuentra sujeto a las órdenes de la 

persona empleadora”78, por lo que una vez excedido este número máximo de horas, 

se encontraría el trabajador laborando dentro del periodo de jornada extraordinaria, 

y es que la Constitución Política y el Código de Trabajo si bien establecieron una 

limitación del total de horas diarias a laborar durante la jornada ordinaria de trabajo, 

esto no significa que se prohíba el laborar más tiempo después del ya trabajado 

durante dicha jornada, sino que producto de extender ese periodo de tiempo de 

labores, hace que ese excedente deba ser tratado de una manera distinta al tiempo 

                                                           
77 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Demanda Ordinaria Laboral: Voto 00709 del 27 de agosto de 
2004, 2:20 horas (expediente: 03-300024-0297-LA). 
78 Ministerio de Trabajo, Jornadas de trabajo, párr. 1. 
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ordinario laboral y es lo que se conoce como la jornada extraordinaria de trabajo, 

que constituye “el tiempo  que se labora más allá de la jornada ordinaria 

correspondiente, o de la jornada inferior que hubieren convenido las partes. Debe 

pagarse a razón de una hora ordinaria más un cincuenta por ciento (…) por la 

cantidad de horas extras laboradas.  Tratándose de días feriados, cada hora extra 

deberá pagarse doble”79. Pero en los trabajos que por su propia naturaleza son 

peligrosos o insalubres, no se permitirá la jornada extraordinaria con el fin de 

resguardar la integridad del trabajador.  

Como se observa, las horas extras deberán pagarse de forma que se le 

cancele al trabajador por cada una de estas, lo equivalente a una hora ordinaria más 

un cincuenta por ciento más y en los casos en que se labore en un día feriado, 

deberá pagarse doble cada hora extra laborada, al considerarse excepcional y de 

esfuerzo por parte del trabajador al laborar más horas que las correspondientes a 

su jornada. 

Importante resulta lo referente al cómputo de las horas trabajadas dentro del 

periodo extraordinario de la jornada y es que dentro del análisis que se ha hecho a 

nivel jurisprudencial, se ha establecido que las horas extras deben computarse por 

día y no por semana, con el propósito de contar con la situación más favorable para 

el trabajador, pues en muchos de los casos, los patronos argumentan que no deben 

pagar horas extras debido a que sus trabajadores no cumplieron con el límite 

semanal impuesto por la Constitución Política -o sea, las cuarenta y ocho horas, 

cuarenta y dos horas o las treinta y seis horas según el caso- y, por ende, no están 

obligados a pagar tal suma, por ello se ha interpretado la normativa de aquella forma 

en la que si bien semanalmente no se llega a cumplir el límite constitucional 

impuesto, si en el día el trabajador sobrepasó el límite de horas de la jornada 

designada para sus labores, se le debe cancelar el monto correspondiente a la 

                                                           
79 Ibid, párr. 11.. 



 

37 
 

cantidad de horas que laboró dentro del periodo extraordinario diariamente80. Así lo 

ha resuelto la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia:  

La limitación de la jornada diaria es de ocho horas y a partir de ahí han de 

computarse las horas extra cuando la jornada sea diurna, salvo que se haya 

extendido hasta diez horas, también en forma ordinaria. El límite de 

la jornada diurna semanal, establecido en cuarenta y ocho horas, está 

previsto no para calcular a partir de ella la jornada extraordinaria, pues de lo 

contrario la limitación diaria no tendría sentido alguno. El cómputo de las 

horas extra debe realizarse en forma diaria. En ese sentido, en la sentencia 

número 336, de las 9:50 horas del 31 de marzo de 2000 (…) En igual sentido, 

en el voto número 117, de las 8:30 horas del 22 de febrero de 2005 se 

expuso: ‘Las horas extraordinarias deben computarse diariamente y no en 

forma acumulativa, semanal, porque si bien es cierto la jornada está sujeta a 

un límite diario y a otro semanal, en aplicación de la regla más favorable –

Principio Protector- que rige esta materia (artículo 15 del Código de Trabajo), 

la hora extra de trabajo se configura desde que se excede el límite diario, 

aunque no se alcance el semanal, ello es así porque dicha condición favorece 

más al trabajador, toda vez que sin que exceda de la jornada semanal, 

perfectamente se puede hacer acreedor al pago de tiempo extraordinario por 

el exceso diario de la jornada. No puede pretender entonces, el empleador, 

hacer laborar a sus empleados una jornada máxima de doce horas diarias –

suma de la jornada ordinaria con la extraordinaria- durante cuatro o cinco 

días a la semana, y sólo reconocerle para efectos de pago de tiempo 

extraordinario, el exceso de horas de la jornada ordinaria semanal –sea esta 

diurna, mixta o nocturna-, por resultar menos favorable para el trabajador en 

comparación con la jornada ordinaria diaria’ (…)81. 

                                                           
80 Al respecto, se pueden consultar las sentencias números: 193, de las 9:55 horas del 22 de febrero de 2011; 
377, de las 10:10 horas del 4 de mayo del 2011; 632, de las 10:05 horas del 30 de abril de 2010 y 852, de las 
15:18 horas del 11 de junio de 2010. 
81 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Demanda Ordinaria Laboral: Voto 00507 del 13 de mayo de 
2015, 09:35 horas (expediente 10-000873-0166-LA).  
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También, el ordenamiento jurídico costarricense señala una limitación a la 

duración de la jornada ordinaria de trabajo sumada a la jornada extraordinaria, 

cuando expresa en su artículo 140 que no podrá exceder de doce horas por día la 

sumatoria de las horas laboradas dentro de estos dos tipos de jornadas, con el fin 

de proteger la salud tanto física como mental del trabajador y así respetar de igual 

forma su desarrollo social, familiar y cultural.   

a.4 Jornadas especiales o excepcionales 

Existen otros tipos de jornadas ordinarias, llamadas jornadas ordinarias 

especiales, cuyas particularidades se indican dentro de los artículos 89, 109 y 143   

del Código de Trabajo, las cuales son excepcionales a los límites establecidos en el 

artículo 58 de la Constitución Política, al señalar que para ciertos casos la jornada 

laboral diurna podrá ampliarse o disminuirse según cada puesto desempeñado y la 

edad del trabajador.  

a.4.1 Trabajadores con jornada ordinaria de doce horas 

Los casos y cargos en los que es permitido ampliar el límite constitucional de 

ocho horas diarias a doce horas diarias laborales, son los siguientes según el 

artículo ciento cuarenta y tres del Código de Trabajo:  

1- Los gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos 

empleados que trabajan sin fiscalización superior inmediata 

Entendiéndose esta última como aquella en la cual el patrono no vigila o 

supervisa la labor del trabajador en el momento en que la realiza, sino que el 

colaborador lleva a cabo su trabajo sin ningún tipo de supervisión inmediata. 

Ejemplo de este tipo de jornada aplicado a un caso específico se puede estudiar en 

la Sentencia número 00887 del 20 de agosto de 2015 de la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia:  

Si bien de acuerdo con el artículo 136 del Código de Trabajo, la regla general 

en cuanto a la jornada ordinaria diurna es que sea de 8 horas, sin sobrepasar 

las 48 por semana; también esa normativa admite excepciones como es la 
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contemplada en el numeral 143, que excluye de la limitación de la jornada a 

cierto tipo de trabajadores, dentro de los cuales se encuentran quienes no 

tengan una fiscalización superior inmediata, como sucedió en este caso. En 

un asunto similar, esta Sala resolvió lo siguiente: ‘…se desprende que los 

supervisores de los equipos de distribución no ejercían una fiscalización 

inmediata sobre sus subalternos, pues no se desplazaban con ellos, sino que 

visitaban posteriormente a los clientes para indagar sobre la calidad del 

servicio que estos les daban. La existencia de supervisores no contraviene 

lo estipulado en el artículo 143 del Código de Trabajo, dado que es normal 

que en toda relación de trabajo exista un superior jerárquico que controle el 

trabajo de sus subordinados. No obstante, la norma lo que requiere es que 

la fiscalización no sea inmediata, como efectivamente sucedía en el sublitem, 

donde mediaba una supervisión, pero no se ejercía en el acto mismo de la 

ejecución de las labores… (Sentencia número 468, de las 11:30 horas del 21 

de mayo de 2014)…’. De los elementos probatorios constantes en el 

expediente se infiere que durante ese período, el actor efectivamente 

desempeñó el puesto de auxiliar repartidor, labores que realizaba sin 

supervisión inmediata, toda vez que su trabajo no era normalmente 

controlado por alguna otra persona en forma directa. Por supuesto que el 

empleador tenía que revisar el desempeño de los integrantes del equipo de 

distribución, lo cual es una facultad que ostenta todo patrono, pero en el 

subexamine operaba una fiscalización mediata (no directa). En otras 

palabras, era un control a posteriori, no en el momento de ejecución de las 

labores82. 

La Sala Segunda ha analizado dicha figura como aquella en la que si bien el 

trabajador puede tener fiscalización por parte del patrono, esta no debe ser 

efectivamente en el momento en que el trabajador realiza sus labores, sino que 

debe ser una supervisión a posteriori. 

                                                           
82 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 00887 del 20 de agosto de 2015, 09:55 horas 
(expediente 11-000609-0505-LA). 
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 2- Los trabajadores que ocupan puestos de confianza  

Entendido como aquel puesto en el que con fiscalización superior inmediata 

o mediata, el trabajador desempeña un papel fundamental para la vida de la 

empresa, sea fiscalizando, administrando o vigilando las funciones de esta o sus 

políticas. Es aquel cuyo cargo solo lo puede ocupar una persona que posea la 

confianza y la honradez necesaria según su patrono con el propósito desempeñar 

las funciones determinadas. Al respecto:   

En el voto n.° 890-2012 (…) este órgano jurisdiccional analizó con detalle las 

características de la persona trabajadora de confianza: ‘Doctrinariamente... 

se ha indicado que '...son empleados de confianza los que por la 

responsabilidad que tienen, las delicadas tareas que desempeñan o la 

honradez que para sus funciones se exige, cuenta con fe y apoyo especiales 

por parte del empresario o dirección de la empresa... Los empleados de 

confianza son trabajadores y su relación de trabajo es laboral, con esa 

peculiaridad en cuanto a su término: que sin aquella confianza o fe en ellos 

puesta por el patrono, el vínculo contractual no puede subsistir... Los de 

confianza difieren de los altos empleados, porque ocupan puestos menos 

elevados y ejercen pocas atribuciones de dirección; y de los empleados 

particulares, por no desempeñar éstos tareas donde la lealtad y honradez 

personal sean tan imprescindibles o puedan causar tales 

perjuicios'…(Cabanellas de Torres, Guillermo. Compendio de Derecho 

Laboral, Tomo I, Buenos Aires, Editorial Heliasta, S.R.L., tercera edición, 

1992, pp. 433-434).  

‘De conformidad con lo expuesto, el carácter de confianza puede ser 

atribuido ante las responsabilidades depositadas en el trabajador, por el tipo 

de tareas que desempeña; o bien, por exigirse un grado mayor de honradez 

o de lealtad, con absoluta reserva o confidencialidad, en el ejercicio de sus 

funciones… el tratadista Mario de la Cueva en ´El Nuevo Derecho Mexicano 

del Trabajo'… dice: 'los trabajadores de confianza son aquellos cuya 

actividad se relacione en forma inmediata y directa con la vida misma 
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de las empresas, con sus intereses, con la realización de sus fines y 

con su dirección administración y vigilancia generales'…'El precepto 

comprende dos situaciones: la primera está constituida por las funciones que 

se relacionan inmediata y directamente con la vida misma de las empresas, 

funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización en tanto la 

segunda se refiere a los trabajos personales del patrono dentro de la 

empresa.' Del texto transcrito se concluye que, para poder calificar a un 

empleado como de confianza, es necesario analizar sus funciones y 

determinar si tiene -entre otros- poderes de mando, de dirección y de 

fiscalización, o si ocupa un puesto en el que no siendo necesarios esos 

poderes sus labores son de confianza, referidas al trabajo del patrono 

dentro de la empresa (ejemplo: Asistente Personal del Presidente), o es 

un representante patronal.'... En similar sentido, en el voto n° 313, de las 

15:00 horas del 7 de octubre de 1999, se señaló: ' Si hablamos de 'empleado 

de confianza', nos referimos -en el sector privado- al servidor cuyas funciones 

afectan los intereses fundamentales de la empresa y que por ende, 

desempeña, por lo general, labores de alto nivel’.  

Es necesario tener en consideración ‘que la inexistencia de una 

fiscalización superior inmediata respecto del trabajador, es uno de los 

supuestos incluidos en el numeral 143 citado, que no debe confundirse 

necesariamente con el concepto de ‘empleado de confianza’… (Voto de 

esta Sala n.° 107-2007 de las 09:35 horas del 23 de febrero de 2007). Es 

decir, que el empleado de confianza puede serlo con o sin fiscalización 

superior inmediata en razón de que esas suposiciones no son excluyentes 

entre sí83. 

 Según el análisis de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, un 

trabajador de confianza debe contar con las siguientes características y realizar las 

siguientes funciones para que pueda ser considerado como tal: 

                                                           
83 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 00118 del 5 de febrero de 2016, 10:05 horas 
(expediente 12-000814-0641-LA). 
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 Lealtad. 

 Honradez. 

 Responsabilidad. 

 Confidencialidad. 

 Desarrollar tareas, trabajos o actividades que tengan que ver con la vida 

misma de la empresa, sus intereses, fines y vigilancia.  

 Debe contar con fe, apoyo y confianza especial (diferente a la objetiva) por 

parte del empleador o dirección de la empresa. 

Se deduce así que el concepto de trabajador de confianza no refiere a la 

posibilidad de que el trabajador se encuentre o no bajo supervisión inmediata o 

mediata, ya que ambos no son términos excluyentes entre sí en este caso, sino que 

son aquellos trabajadores que realizan labores de suma delicadeza e importancia 

para la empresa, funciones que naturalmente incluso podrían determinársele 

solamente al empleador, pero que el trabajador por la confianza depositada por el 

patrono a su favor, las realiza, sea con fiscalización inmediata o mediata.  

3- Agentes comisionistas y empleados similares que no cumplan su 

cometido en el local del establecimiento 

En este caso, el trabajador al no encontrarse dentro de las instalaciones del 

lugar de trabajo, tiene plena libertad de realizar sus labores según le convengan, 

sea horario o rutas, estableciendo así que dicho trabajador no posee fiscalización 

superior inmediata, sino que cuenta con plena libertad a la hora de realizar sus 

labores, por lo cual se le permite ampliar su jornada hasta doce horas laborales por 

día.  

Un caso concreto en el que se analiza el hecho de que el trabajador no 

realizaba sus labores dentro de las instalaciones de la empresa empleadora, se 

encuentra en la Sentencia número 00040 de la Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia, en donde se analiza la jornada de trabajo de un agente vendedor:   
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En el caso concreto, no ha existido controversia en cuanto a que este 

desarrollaba sus labores fuera de la empresa –lo que en todo caso se extrae 

de la propia naturaleza del puesto desempeñado-. Por ende, es necesario 

dilucidar si era objeto de una fiscalización superior inmediata. De las 

manifestaciones de los testigos aportados por la accionada (…) se advierte 

que no estaba sujeto a supervisión inmediata, podía variar el orden de la ruta 

asignada a su conveniencia o disponibilidad del cliente y establecía sus 

propios tiempos de descanso (desayunar, almorzar y tomar café) (…) 

Finalmente, ambos aseveraron que no existen mecanismos de control como 

GPS o dispositivo de localización alguno en los vehículos de la empresa (…) 

De manera que, a juicio de esta Sala, la parte accionada cumplió con la carga 

probatoria de demostrar que la jornada alegada por el actor en este proceso, 

y la cual pretende confirmar con el contrato suscrito entre las partes, no 

correspondía a la realidad. Por consiguiente, queda claro que el demandante 

laboraba sin fiscalización superior inmediata, fuera de las instalaciones de la 

empresa, por lo que no estaba sujeto al límite de la jornada establecido en el 

numeral 136 del Código de Trabajo, sino que se encontraba dentro de las 

excepciones contempladas en el ordinal 143. Es decir, su jornada era de 

doce horas diarias y no de ocho (…)84. 

 Al no encontrarse en las instalaciones de la empresa o lugar de trabajo, el 

colaborador no recibe fiscalización inmediata por parte de su patrono, situación que 

se encuentra dentro de los puntos excepcionales por apreciar para pactar una 

jornada ordinaria de doce horas. Pero como bien lo deja claro la Sala Segunda de 

la Corte, para poder discernir si el trabajador que se encuentra fuera de las 

instalaciones de la empresa puede ostentar una jornada ordinaria de doce horas, 

es necesario revisar el material probatorio para dilucidar si el colaborador contaba 

con supervisión inmediata o no, ya que de ello dependerá la jornada ordinaria que 

se le pueda imponer.  

                                                           
84 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 00040 del 15 de enero de 2016, 09:50 horas 
(expediente 11-000744-0505-LA). 
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4- Los que desempeñan funciones discontinuas o que requieran su sola 

presencia 

Se refiere a los trabajadores que su labor o tiempo efectivo de trabajo sea de 

manera intermitente, con lapsos durante su horario laboral en los que pueda 

descansar, disponer de su tiempo a libre elección y permanecer solamente en el 

lugar de trabajo sin ningún tipo de responsabilidad o realización de alguna labor en 

específico. Además de aquellas personas que llevan a cabo labores que por su 

indudable naturaleza no están sometidas a jornada de trabajo. 

  Para determinar si un trabajador tiene una jornada discontinua o de su sola 

presencia, se debe poner énfasis a las labores desempeñadas, como en el siguiente 

caso:  

El apoderado del actor se muestra disconforme con lo resuelto en las 

instancias precedentes en relación con la consideración de la jornada que se 

vio obligado a prestar su representado, la cual fue considerada por los jueces 

como discontinua o fraccionada (…) Al respecto, considera la Sala que lleva 

razón el recurrente en su reproche. El numeral 137 del Código de Trabajo 

establece lo siguiente: ‘Tiempo de trabajo efectivo es aquél en que el 

trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no pueda salir del lugar 

donde presta sus servicios durante las horas de descanso y comidas. En todo 

caso se considerará como tiempo de trabajo efectivo el descanso mínimo 

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

jornada, siempre que ésta sea continua’. En tal sentido, este precepto define 

como tiempo de trabajo efectivo los descansos (sin importar su duración) en 

que la persona trabajadora no pueda salir del centro de trabajo (por 

impedimentos reglamentarios o las condiciones propias en las que se prestan 

las labores, el sitio donde se ubica el centro de trabajo, las horas en las que 

se desarrolle la jornada, etc.) (…) De manera que (…) le correspondía a la 

parte patronal demostrar que la persona trabajadora podía disponer 

libremente de ese tiempo, saliendo del centro de trabajo, en condiciones de 

hacer un uso discrecional y efectivo de éste en la realidad (…)  
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Los testigos rechazaron la existencia de lapsos de descanso entre 

carreras, ambos fueron contestes en reconocer que si se daba algún espacio 

de tiempo, debían estar pendientes de la programación repentina de nuevos 

viajes (…) Lo anterior demuestra que no es de recibo la argumentación de 

que el actor tuvo una jornada discontinua. Por el contrario, fue continua ya 

que no podía abandonar las estaciones terminales al concluir los viajes 

porque podía ser requerido en cualquier momento85. 

El Tribunal de Trabajo de San José, Sección Segunda, en su Sentencia 

00081-2015, ha definido con mayor claridad lo concerniente a encontrarse inmerso 

dentro de una jornada laboral discontinua y cuáles son los factores o elementos que 

deben suscitarse en una relación de trabajo para poder considerar que el trabajador 

estaba laborando en dicha jornada:   

En doctrina, las labores discontinuas han sido tratadas también como ‘trabajo 

intermitente’ y han justificado la excepción a la limitación de la jornada 

ordinaria, bajo la consideración de que existen intervalos de descanso que 

permiten la recuperación de la normal fatiga que genera el trabajo; y con ello 

desaparece uno de los elementos que justifican la existencia de la limitación 

a la jornada ordinaria. En este tipo de labores, si bien existe la relación de 

dependencia, falta el elemento de trabajo efectivo durante todas las horas en 

que el trabajador se encuentra a las órdenes de su patrono. Se define como 

‘el que se realiza sin horario, en el propio lugar del trabajo, con intervalos o 

lapsos de descansos o inactividades en donde el dependiente gobierna su 

tiempo para poder dedicarlo a otras actividades suyas y propias, pero sin 

perder la relación de sujeción con el principal y sin que la jornada de trabajo 

efectivo para dicho empleado pueda ser superior a la legal (…)’ (Ver 

                                                           
85  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 00422 del 17 de abril de 2015, 9:35 horas 
(expediente 13-000202-0929-LA). 
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Resolución No 2011-0000 a las nueve horas treinta y cinco minutos del doce 

de enero de dos mil once)86. 

Como se observa en una y otra sentencia, el estudio de los casos debe 

hacerse de manera rigurosa, su análisis recae en los medios de prueba, para poder 

conocer las funciones desempeñadas por el trabajador y así comprobar si se 

encontraba inmerso en una jornada discontinua, al poder disponer 

discrecionalmente de su tiempo y actividades en medio de la jornada de trabajo. La 

decisión de cada caso en particular, se regirá por sus circunstancias y pruebas. 

a.4.2 Trabajadores a domicilio 

Por otra parte, el artículo 109 del Código de Trabajo hace referencia a las 

personas trabajadoras a domicilio, quienes desempeñan sus funciones en su propio 

domicilio, sin ningún tipo de fiscalización inmediata.  

La Sala Segunda ha interpretado esta norma de manera que los trabajadores 

que laboran en su propio domicilio desarrollan o crean utensilios o funciones para 

su patrono, sin que este se encuentre presente, por ende, no existe ningún tipo de 

supervisión inmediata, aunque el patrono establezca la calidad y la cantidad de las 

funciones por desarrollar, la jornada de estos trabajadores será definida de manera 

discrecional por ellos mismos. 

Hay ciertas características particulares respecto al tipo de contrato de trabajo 

que se da entre el patrono y los trabajadores a domicilio, pero de igual forma los 

elementos presentes para determinar si existe o no relación laboral, se deben dar 

en este tipo de relaciones, sea subordinación, la prestación personal del servicio y 

la remuneración. Destaca Cabanellas que la prestación del servicio se realiza sin la 

subordinación directa del empleador, en el lugar escogido por el trabajador, el cual 

puede ser su domicilio u otro espacio, pero aunque el empleador se encuentre 

                                                           
86 Tribunal de Trabajo Sección Segunda, Sentencia 00081 del 27 de febrero de 2015, 8:30 horas (expediente: 
11-000188-0166-LA). 
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ausente en su lugar de trabajo, este señala los medios cualitativos y cuantitativos 

con los que el trabajador debe realizar su prestación87.  

 La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha hecho análisis 

exhaustivos para determinar cuándo se está en presencia de un trabajador a 

domicilio y manifiesta: 

VII.-(…) Se encuentra regulado en el artículo 109 ídem, el cual expresa: 

‘Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar u otro 

sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del 

patrono o del representante de éste’. De forma general, DE LA CUEVA indica 

que el trabajo a domicilio se ejecuta habitualmente para un patrono. La 

relación entre el trabajador y el empleador no es meramente ocasional (…) 

Según CABANELLAS, el empresario logra la fiscalización que le interesa, al 

examinar la cantidad y calidad de la producción; pues sólo paga contra 

entrega y según lo producido y aprobado por él, por la prerrogativa que se 

reserva, de hecho o de derecho, para rechazar lo deficiente (CABANELLAS, 

Guillermo; Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, tercera edición, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1992, p. 1080). Ese tipo de contrato, se 

desarrolla sin sujeción a horarios o jornadas laborales. El material se 

entrega en la cantidad convenida por las partes y el trabajador devuelve la 

pieza confeccionada. No se le exigen mínimos, ni se le controla en la 

elaboración de sus piezas.- Para CABANELLAS, la capacidad del trabajador, 

no es absorbida totalmente por el empresario, quien puede encomendarle 

labor que concluya aquel en poco tiempo de cada día. También existe la 

posibilidad, de que el trabajador haga la tarea ayudado, e incluso, que 

descargue la misma en otra persona, ocasional o permanentemente (ídem, 

p. 1082). CARRO IGELMO y KROTOSCHIN se refieren a la subordinación y 

a la dependencia. El primero expresa, que el trabajador queda ligado al 

empresario, por el resultado técnico y laboral de su función, con lo cual queda 

                                                           
87  Cabanellas, Guillermo, Compendio de derecho laboral, tomo I. (Buenos Aires, Argentina: Bibliográfica 
Omeba), 1968, 854. 
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casi borrado todo contacto personal entre uno y otro. Respecto de la 

dependencia, indica que se presenta una falta de ella, o a lo sumo, una 

atenuación, que se manifiesta en la no vigilancia de jornada, horarios, etc. 

Citando a MONTOYA, trae a colación, un concepto clave: ‘El hecho de que 

el trabajador a domicilio no esté físicamente en el centro de trabajo o 

establecimiento empresarial, no significa que esté fuera del círculo 

organizativo y disciplinario del empresario’. (CARRO IGELMO, Alberto José; 

Curso de Derecho del Trabajo, segunda edición, Bosch, Casa Editorial S.A., 

Barcelona, 1991, pp. 606 y ss) 88. 

 La naturaleza especial de este tipo de trabajadores ha suscitado que el 

Código de Trabajo en el artículo 110 establezca que los empleadores como requisito 

deberán llevar un libro autorizado y sellado por la Oficina de Salarios del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, en el que anotarán los nombres y apellidos de estos, 

su domicilio, la naturaleza del trabajo por realizar y el monto exacto de las 

remuneraciones por pagar. 

Importante notar que si bien el trabajador a domicilio no posee fiscalización 

superior inmediata, existe un tipo de dependencia de este con el patrono aunque 

disminuida por no poseer horarios ni jornada laboral, más aún cuando el patrono 

puede controlar su trabajo por medio del libro que le impone el ordenamiento jurídico 

llevar como acatamiento obligatorio. 

En relación con lo anterior, queda demostrado que el hecho de que la 

prestación por parte del trabajador a domicilio se dé fuera de la sede de la empresa 

y que no sea posible la supervisión inmediata del jefe, no excluye que haya una 

relación laboral, al haber así una prestación personal, subordinación (aunque 

disminuida) al exigir el patrono la calidad y cantidad del producto o funciones y una 

remuneración por estas. 

                                                           
88 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 00143 del 12 de febrero de 2014, 9:35 horas 
(expediente: 12-000010-0942-LA). 
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a.4.3 Trabajadores menores de edad 

Por otra parte, otro tipo de trabajadores que se encuentren excluidos de los 

límites máximos fijados por la Constitución Política son las personas menores de 

edad. 

El artículo 89 del Código de Trabajo establece una prohibición expresa para 

este tipo de trabajador, al prohibir el trabajo durante más de siete horas diarias y 

cuarenta y dos semanales para los mayores de quince años y menores de 

dieciocho, así como el trabajo durante más de cinco horas diarias y treinta 

semanales, para los menores de quince años y mayores de doce. Cabe destacar 

que el trabajo de los menores de doce años es completamente prohibido.  

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha dejado claro en sus 

votos que la diferencia principal o el carácter por resaltar entre las jornadas laborales 

ordinarias de un adulto y una persona menor de edad es la disminución de esta para 

el segundo, más no así el salario o las condiciones generales del contrato, pues la 

ley protege a la persona menor de edad y busca su mayor bienestar, además, 

integra los intereses del niño como ser capaz de desarrollarse en un ambiente sano, 

tanto física como mentalmente, más aún cuando Costa Rica, tanto a nivel nacional 

(en el caso del artículo 71 de la Constitución Política que dicta que el Estado 

brindará mayor protección a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo, así 

como la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia) como 

internacionalmente, ha ratificado y firmado convenios en relación con la especial 

protección del menor de edad (como por ejemplo, la Convención sobre los Derechos 

del Niño firmada el 29 de enero de 1990). 

 Además, se compara entre estos la fuerza, la eficacia, la preparación 

académica y la experiencia profesional, las cuales por razones obvias serán mucho 

mayores en una persona adulta que en una persona menor de edad, por esto la 

legislación optó por disminuir la jornada con el fin de resguardar los intereses de las 

personas menores de edad, como se ve a continuación:  
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IV.- El Código de Trabajo y el Código de la Niñez y la Adolescencia fijan una 

jornada ordinaria para el menor (…) Debe resaltarse que el legislador aceptó 

permitido que el mayor de 15 años trabaje, (artículos 89 inciso a) del Código 

de Trabajo y 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia), pero también lo 

protegió fijándole una jornada ordinaria de carácter especial. Pero esta 

protección debe entenderse referida, únicamente, a la disminución de la 

jornada, y no en el aumento del valor de la hora laborada, la cual se 

incrementaría si se calcula su salario diario, dividiendo el mínimo establecido 

por decreto entre la jornada del menor, tal y como lo hicieron los juzgadores 

de instancia. También debe considerarse, siguiendo lo dispuesto en la parte 

final del anterior artículo, que generalmente, el menor y el adulto no se 

encuentran en idénticas condiciones de eficiencia, ya sea por fuerza física, 

preparación académica o experiencia profesional, entre otras (...) En razón 

de lo expuesto, la hora por jornada ordinaria y la hora extra, deben pagarse 

igual o ambos y el salario mínimo del menor, debe calcularse dividiendo el 

salario por jornada ordinaria, previsto en el respectivo decreto de salarios 

mínimos, entre las 8 horas de la jornada ordinaria de un adulto y su resultado 

multiplicarse por el número de horas de la jornada establecidas para el menor 

(…) según estuviera rigiendo el artículo 89 inciso a) del Código de Trabajo o 

el artículo 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia89. 

La protección de las personas menores de edad en Costa Rica es muy 

pronunciada en la normativa jurídica, ya que la Constitución Política estableció tal 

resguardo en su artículo 71. Tanto el Código de la Niñez como el Código de Trabajo, 

cuidan de este regulando jornadas laborales disminuidas, en comparación con los 

límites ordinarios para las personas mayores de edad, así como la prohibición 

expresa de que no es permitido laborar en jornada nocturna, con el fin de proteger 

a dicho sector, que por su corta edad es vulnerable.  

                                                           
89  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 00211 del 28 de julio de 1999, 10:30 horas 
(expediente: 98-000434-0505-LA).  
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b- Costa Rica y su deuda con la flexibilización laboral  

En la antigüedad, el trabajador era tratado como una máquina de trabajo sin 

ningún tipo de respeto, considerado un mero objeto de producción sin ningún 

derecho que lo resguardara, lo cual trajo como consecuencia tratos degradantes y 

abusivos en lo conocido como la explotación del hombre por el hombre, por lo que 

las sociedades del mundo se cuestionaron la situación de este sector de la 

población y se empezó a concientizar a nivel general el tratamiento que se les 

estaba otorgando, que si bien no se les dignificaba como seres humanos, su trabajo 

era vital para el desarrollo de las sociedades90. 

Producto de tal concientización, se creó la Organización Internacional del 

Trabajo y otras entidades encargadas de emitir criterios, declaraciones, pactos y 

múltiples ordenamientos en los diferentes países del mundo respecto a cómo 

debían ser las condiciones del trabajo, en pro de la protección del trabajador y su 

dignificación como ser humano.  

Por esto, en el presente existe una multiplicidad de instrumentos, 

organismos,  instituciones y políticas conformados con el fin de orientar, proteger y 

promover los derechos de los trabajadores,  así como ordenamientos jurídicos que 

han instituido los parámetros mínimos y máximos para la protección de este sector 

de la población, pero actualmente el mercado laboral -entendido este según 

Carballo (2005) como el espacio de intercambio de fuerzas de trabajo con  carácter 

remunerado del cual participan  tanto trabajadores y empleadores en los diversos 

sectores de la economía- ha sufrido una serie de cambios en la historia; el inicio y 

desarrollo de la Revolución Industrial y posteriormente el desarrollo tecnológico y  el 

aumento de la capacidad productiva de las empresas, es consecuencia del  proceso 

de globalización que se ha desarrollado en el mundo a lo largo de los años y 

actualmente continúa rigiendo las relaciones tanto mercantiles como laborales.   

                                                           
90 Arturo Fernández, Flexibilización laboral y crisis del sindicalismo (Buenos Aires, Argentina: Espacio Editorial, 
1997), 13. 
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La globalización ha sido definida como un proceso paulatino de cambios que 

se ha dado a niveles macros, siendo considerado como un proceso de aumento, 

flujo e internalización del capital, el cual inició en el siglo pasado, cuando países no 

capitalistas se incorporaron dentro de la economía del mercado mundial 

capitalista91. Así lo manifiesta Arturo Fernández cuando indica:  

Este proceso fue facilitado por diversos fenómenos concurrentes: la aguda 

crisis del sistema mundial que emergió en 1974, en algún sentido derivado 

de la pérdida de la tasa de ganancias del Capital y de una cierta disminución 

de la productividad del trabajo; las respuesta para hacer frente a esa crisis 

que involucraron la disminución del gasto estatal, incluido el gasto social, y 

la tendencia a bajar los impuestos y reestablecer el equilibrio presupuestario 

en gran parte de los Estados desarrollados; la revolución tecnológica, 

centrada en los Estados Unidos, que, durante la década de los ochenta, 

modifica las relaciones de producción debido a la introducción de 

gigantescos avances en la informática, la electrónica, la biotecnología,  la 

comunicación social y la producción de energía; la coordinación voluntaria y 

parcial de las políticas económicas de las grandes potencias (…) el fenómeno 

de la globalización implica una universalidad creciente de las relaciones 

económicas, sociales, políticas y culturales, es decir que involucra el conjunto 

de la actividad humana92. 

 La globalización ha generado así inmensos cambios en todas las relaciones, 

sean de carácter laboral, económica, social, política o cultural, debido al crecimiento 

de las relaciones de mercado internacionalmente, que confluyen para obtener un 

mayor capital en beneficio de sus propios países, pero es gracias a dichos cambios 

que han traído como consecuencia directa el fortalecimiento de la regulación de la 

relación laboral en todo el mundo por parte del derecho laboral.  

                                                           
91 Pablo Carriedo Castro, “Breve aproximación al proceso económico de la globalización en Latinoamérica y el 
papel de su literatura”, Revista Críticas de Ciencias Sociales y Jurídicas, n.° 15 (2007). 
92 Fernández, Flexibilización laboral y crisis del sindicalismo, 13-15. 
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Costa Rica propiamente ha creado mecanismos de tutela de los derechos 

laborales por medio de la jurisdicción de trabajo del Poder Judicial y 

administrativamente por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 

ejemplos de estos mecanismos se pueden encontrar en el fortalecimiento que se ha 

desarrollado a lo largo del tiempo en lo referente a la legislación laboral, en donde 

se establecen mínimos legales como en el caso del día de descanso que deberán 

descontar los trabajadores por cada semana o por cada seis días laborados, o 

máximos como son los límites determinados en cuanto al total de horas por laborar 

por día y semanalmente según el tipo de jornada de trabajo que se haya pactado 

entre las partes93. 

Por ende, el Estado mediante el fortalecimiento de la regularización legal, ha 

reconocido una serie de derechos al trabajador, los cuales algunos de estos, han 

sido elevados incluso a la categoría de derechos fundamentales.  

Pero producto de la severidad con que se buscó eliminar cualquier tipo de 

abuso o tratamiento degradante hacia el trabajador y del constante incremento del 

mercado laboral y avance del fenómeno de la globalización, las regulaciones del 

derecho laboral se han vuelto rígidas y han hecho que exista un desfase en lo que 

respecta a la producción masiva y a la oferta y demanda de las empresas en cuanto 

a la capacidad de estas de producir94, ya que por las disposiciones impuestas en 

los diferentes cuerpos normativos se limita a la empresa a contar con sus 

trabajadores el tiempo necesario para la oferta y demanda actual. Además, en el 

caso de la legislación laboral costarricense, que data desde el año 1943, no se 

contempló el cambio radical de la economía global, como bien lo dice:  

La realidad es que entre más crece el país y se inserta en la economía global, 

los servicios que prestamos se vuelven cada vez más exigentes y 

                                                           
65 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo”.  
94  Priscilla Villagra Carballo, “Mercado de trabajo y flexibilidad laboral en las ciencias sociales”, Revista 
Reflexiones, n.° 84 (2005). (Consultado  el 1 de febrero, 2016). 
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/ehost/detail/detail?vid=16&sid=01b9c81a-50ae-
439b-86ea-
ef7036f28465%40sessionmgr4001&hid=4107&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNp
dGU%3d#AN=22451844&db=a9h   

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Villagra%2C%20Priscilla%20Carballo%22%7C%7Csl~~rl','');
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sofisticados (…) es algo que nunca fue previsto por un Código Laboral que 

tiene más de cuarenta años y fue concebido para regular relaciones laborales 

que poco tienen que ver con la realidad actual. 

Esta realidad ha desbordado nuestra legislación laboral y la ha 

expuesto a no poder responder de manera eficaz al dinamismo de la era 

global95. 

Así lo ha reiterado Rodríguez, cuando expresa:  

Por las crisis económicas del siglo veinte, y la necesidad de responder a las 

necesidades internacionales, en los años ochentas empieza a hablar con 

más frecuencia del fenómeno de la globalización y de sus implicaciones, la 

necesidad de un cambio, una adaptación a las nuevas formas de 

comunicación de comercio y en general de convivencia mundial. De esta 

forma, se empiezan a cuestionar los viejos sistemas que impiden ser parte 

del cambio que está envolviendo la humanidad entera, entre ellos se 

cuestionó la materia laboral, su rigidez y la necesidad de flexibilizar para que 

se pudiera adaptar a las nuevas necesidades de la industria producción y del 

comercio mundial96. 

Para conocer la implicación y el alcance de la flexibilización laboral en Costa 

Rica, es necesario primeramente conocer qué se entiende por esta. Al respecto, el 

autor Ermida expresa que “la flexibilidad puede ser definida como la eliminación, 

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

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

la empresa”97. 

                                                           
95 Pablo Eduardo Brown Taylor, “Implicaciones de los Call Centers en el ámbito del derecho laboral en Costa 
Rica” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2007). 2, 3. 
96 Doris Rodríguez Chaves, “Flexibilización de la jornada laboral en Costa Rica” (Tesis de Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 2004), 8-9. 
97 Óscar Ermida Uriarte, “La flexibilidad” en Antología de la Maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social: Tendencias actuales de flexibilización laboral (San José, Costa Rica: UNED, 2000), 12. 
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Así mismo, el autor Arturo Hoyos ha manifestado que la flexibilización laboral 

consiste en:  

(…) la posibilidad de la empresa de contar con mecanismos jurídicos que 

permitan ajustar la producción, empleo y las condiciones de trabajo ante 

fluctuaciones rápidas y continuas del sistema económico (demanda efectiva 

y diversificación de la misma, tasa de cambio, intereses bancarios, 

competencia internacional), las innovaciones tecnológicas y otros factores 

que demanden ajustes de celeridad98. 

Por otra parte, el autor Genaro Sánchez ha dicho que la flexibilización 

consiste en “la adecuación de las condiciones laborales preexistentes, realizada por 

el empleador o empresario, en procura de un efectivo desarrollo de la producción; 

es decir, la modificación de los componentes de la prestación laboral, tales como la 

contratación, el salario, su duración, y en general la organización del trabajo”99. 

Dadas estas definiciones, se puede observar que la flexibilización laboral, en 

síntesis, se podría entender como aquella que produce cambios en la relación 

laboral, en beneficio de la empresa y del trabajador, tales cambios se generan a 

favor de la productividad, crecimiento, incremento de empleo y evolución del 

mercado. La flexibilización laboral ha sido mal concebida como el cambio que 

buscan solamente los empresarios, los grupos “élite”, aquellos que ostenten el 

poder, por lo que su concepción muchas veces es rechazada sin ningún tipo de 

análisis o estudio.   

Estando de acuerdo en que no debe de existir una flexibilización sin límites o 

una flexibilización total100, sino que la flexibilización laboral debe llegar a las barreras 

ya impuestas, no para destruirlas, sino para ampliarlas, es necesario que la 

sociedad esté consciente del mercado actual, su movimiento y evite mantener leyes 

                                                           
98 Arturo Hoyos, “La flexibilidad del derecho laboral tradiciones”, Revista de Actualidad Laboral Buenos Aires 
(1987), 22. 
99 Genaro Sánchez Arias, La flexibilidad y la desregulación de los contratos de trabajo  (s.l.: s.n., 1996), 7. 
100 Noilin Molina Rojas, Derechos laborales y flexibilidad laboral, s.f. (Consultado el 12 de agosto, 2016). 
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Derechos%20laborales%20y%20flexibilidad%20laboral.p
df 
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o reglas que son de suma rigidez y evitan la actualización y el crecimiento del 

mercado contemporáneo, trayendo consecuencias negativas tanto para el sector 

empresarial como para el sector trabajador101.  

La flexibilización laboral se puede dar en muchos ámbitos dentro del contrato 

de trabajo, no es un instituto rígido que afecta solo ciertos aspectos de la relación 

de trabajo, sino que puede abarcar cualquier particularidad que conste en el contrato 

de trabajo, como por ejemplo el salario, la jornada laboral, la duración del contrato, 

el espacio laboral, entre otros102. Por esto, es necesario que se determine qué 

institutos, reglas o leyes es necesario que se flexibilicen.  

Incluso hay autores que hablan acerca de distintos tipos de flexibilidad 

laboral. La licenciada Leda Abdallah103 brinda un claro ejemplo de esto cuando se 

refiere a la flexibilidad salarial, la cual consiste en el aumento o reducción del salario 

con base en lo que el trabajador produce y de acuerdo a su jornada de trabajo; a la 

flexibilidad en el producto, o sea los cambios que ocurren en este por la tecnología 

y los trabajadores que se necesitan para manejar dichos cambios y la flexibilidad 

funcional, que consiste en la posibilidad de los empleadores de utilizar a sus 

trabajadores cuando les sea necesario, según la necesidad de la empresa. 

Por lo tanto, generalizar la flexibilización laboral en todos los institutos del 

derecho del trabajo es erróneo, más aún cuando existe una multiplicidad de 

institutos dentro del ordenamiento laboral.  

Respecto a la flexibilización de las jornadas de trabajo, Rodríguez 104ha 

definido esta como aquella situación que busca adaptar los horarios y las jornadas 

de trabajo de manera ágil a la necesidad de producción de la empresa, por lo que 

                                                           
101 Rodríguez Chaves, Flexibilización de la jornada laboral en Costa Rica, 9. 
102 Juan Ignacio Martínez Pastos, La flexibilidad laboral: significados y consecuencias, 2011. (Consultado el 12 
de agosto, 2016). http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/viewFile/36642/35482 
103 Rodríguez Chaves citando a la Licenciada Leda Abdallah. Flexibilización de la Jornada Laboral en Costa 
Rica. 37 
104 Rodríguez , Flexibilización de la Jornada Laboral en Costa Rica, 38. 
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se han dado ciertos criterios tanto a favor como en contra de flexibilizar este instituto 

jurídico. 

Criterios en contra manifiestan que el reducir o alargar las jornadas de trabajo 

pueden acarrear diversos efectos negativos, como por ejemplo, que la disminución 

de la jornada laboral, como consecuencia inmediata, traería la deducción del salario, 

provocando el crecimiento de la recesión. Por otra parte, en el caso de mantener el 

salario en medio de la disminución de la jornada, acarrearía un gasto desmedido 

para la empresa, ya que al reducir la jornada de trabajo de los actuales trabajadores, 

consecuentemente necesitaría una mayor cantidad de empleados para poder suplir 

las horas que se le disminuyeron a los trabajadores y así producir lo necesario, 

trayendo mayores gastos a la empresa en el pago de salarios y las diferentes cargas 

sociales; por ende, el margen de ganancia disminuiría y la contratación de nuevo 

personal, así como la estabilidad de los ya empleados se vería en alto riesgo105. 

En cuanto al aumento de la jornada de trabajo, los opositores han indicado 

que la vida familiar y social del trabajador se vería afectada, así como su salud, ya 

que pasaría la mayor cantidad de su tiempo laborando, sin oportunidad de 

desenvolverse como ser gregario que es, por lo cual se le estaría otorgando el grado 

de máquina de trabajo sin contemplar su desarrollo y calidad de vida.  

Así lo dice Tissembaum cuando expresa: 

Existen tres facetas fundamentales vinculadas a la órbita de la jornada 

laboral, por un lado la existencia de la naturaleza humana con relación a la 

vida en sí misma del trabajador, como entidad psico-fisiológica del trabajo, 

como segunda faceta está la naturaleza económica, donde al rendimiento de 

la producción del esfuerzo humano se le agrega la conexión con los aspectos 

técnicos de la actividad laboral, y por último, se encuentra la faceta de 

naturaleza social, la cual surge del nivel de vida de los trabajadores, mismo 

                                                           
105 Rodríguez Chaves, Flexibilización de la jornada laboral en Costa Rica, 38. 
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que se proyecta hacia la acción familiar, cultura, en otras palabras al medio 

de convivencia106. 

Por este tipo de criterios negativos en lo referente a la flexibilización de la 

jornada de trabajo, se han puesto de relieve muchos tipos de soluciones o 

mecanismos para ampliar o disminuir la jornada de trabajo sin necesidad de afectar 

los intereses de los trabajadores. 

Un ejemplo sería la implementación de lo que se califica como una jornada 

anualizada -aplicada y desarrollada acorde a las necesidades de producción de la 

empresa-, la cual consiste en la “forma de adaptar la capacidad productiva a la 

demanda y consiste en distribuir las horas anuales contratadas a lo largo del año y 

en función, normalmente, de la demanda prevista” 107 . Por consiguiente, según 

Ovares y Pessoa108, cuando existan periodos de baja demanda, se laborarán menos 

horas durante ese lapso, manteniendo el salario como si se hubiera laborado la 

cantidad máxima de horas por día permitidas; mientras que cuando haya épocas de 

alta productividad, posibilitaría al empresario contar con sus trabajadores por más 

horas sin necesidad de realizar algún tipo de pago adicional. 

O bien, otro tipo de mecanismo que no afectaría a los trabajadores, sería el 

laborar con horarios flexibles, lo cual puede elegir el trabajador (su hora de entrada 

y de salida), con un mínimo de horas por cumplir dentro de un lapso determinado 

por su empleador (semana, quincena o mes, por ejemplo), con la legislación 

estableciendo el límite máximo de horas ya sea por mes, quincena o semana para 

laborar, siendo así que el trabajador podría acomodar su horario, según su 

conveniencia e intereses109. 

                                                           
106  Mario Tissembaum. “Prólogo” del libro La jornada de trabajo de Luis Despotín (Argentina: Editorial 
Bibliográfica Argentina, 1952). 
107 Albert Corominas Subias y Lusia García Amaia, Jornada anualizada como medio para hacer frente a las 
variaciones de la demanda, s.f. (Consultado el 12 de agosto, 2016). 
http://www.revistadyo.com/index.php/dyo/article/viewFile/134/134 
108 Ovares y Pessoa. La Introducción de la Jornada Anualizada y la Jornada Variable en la Normativa Laboral 
Costarricense. 
109 Rodríguez Chaves, Flexibilización de la jornada laboral en Costa Rica, 38. 
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Otro tipo de mecanismo sería el denominado cuatro tres, “en las cuales el 

trabajador labora cuatro días a la semana y descansa tres, respetando el número 

máximo de horas de trabajo semanal”110, siendo así que el trabajador realizaría sus 

labores con una jornada de doce horas durante cuatro días, sin permitírsele laborar 

horas extras, para de esta forma cumplir el límite semanal constitucionalmente 

permitido y poder descansar tres días. 

Es necesario distinguir o hacer notar que la flexibilización laboral no es 

sinónimo de desregularización. Muchos desaciertos se han obtenido debido a la 

confusión de términos o creencias en lo que respecta a la flexibilidad laboral, 

entendiéndose como desregulación de la relación de trabajo.  

La desregularización la define la Real Academia Española como aquella 

situación en la que se eliminan totalmente las reglas o normas a las que debe 

ajustarse alguna situación, en especial una actividad económica111. 

Mientras que la flexibilización laboral, según Abdallah, 112 es un proceso 

impulsado principalmente por la parte empleadora, para liberar todas las dificultades 

y barreras que impiden la libre competencia, el libre mercado, el desarrollo y 

movimiento del capital, siendo así que las empresas lo que buscan es optar por 

medidas que respondan a la oferta y demanda del mercado laboral, por lo cual no 

puede entendérsele como desregularización de la relación laboral.  

Las nuevas industrias exigen fundamentalmente flexibilidad, rápida reacción 

ante cambios inesperados (…) así las cosas las compañías que cada vez en 

mayor número se establecen en Costa Rica presionan por un derecho laboral 

que no se convierta en una traba para sus negocios y que más bien sea un 

                                                           
110 Ibid, 58.  
111 Real Academia Española, Diccionario de la Real Academia Española. 23° ed. (Madrid, España: RAE, 2014). 
(Consultado el 22 de octubre, 2016). http://dle.rae.es/?id=7KCG1Bg 
112 Ovares Chacón y Pessoa Solera citando a  Abdallah, La introducción de la jornada anualizada y la jornada 
variable en la normativa laboral costarricense. 45 
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aliado que les ayude a ser más competitivos lo que en última instancia es su 

fin primordial (...) 

El derecho laboral entonces se encuentra frente a uno de sus mayores 

retos; el cual es abordar el tema de la globalización tratando de redefinir los 

elementos con que cuenta para poder dar una efectiva protección al 

trabajador costarricense, el cual no tiene otra opción de enfrentar a como 

puede la era global113. 

En Costa Rica, ya se han hecho varios intentos por flexibilizar la jornada de 

trabajo, los cuales se reflejan en los distintos proyectos de reforma de ley que se 

han  discutido en el plenario legislativo, como lo son el expediente número 15 161 y 

el expediente número 16 030, en donde se intentó introducir la jornada anualizada, 

antes explicada, y la denominada como cuatro tres, en la cual en la práctica 

costarricense se permitiría una jornada laboral de doce horas (sin posibilidad de 

laborar horas extras), vía excepción, en aquellos casos en que las empresas 

estuviesen expuestas a variaciones calificadas en el mercado laboral y comercial 

que afecten su producción y abastecimiento, o en los casos en los que su 

producción debe ser continua, pero pese a tener una finalidad meramente 

actualizadora y benefactora para la competitividad y productividad de las empresas, 

“teniendo presente los mejores intereses de los trabajadores”114, no se lograron 

constituir en leyes.  

Como se observa, la flexibilización de la jornada laboral en Costa Rica ha 

sido tema de interés para los legisladores, sin embargo como se apuntó 

anteriormente, pese al gran avance de los mercados tanto mercantiles como el 

laboral, y el avance incesante de la globalización, las corrientes flexibilizadoras aún 

no han logrado verse inmersas en la normativa laboral costarricense. 

 

                                                           
113Brown Taylor, Implicaciones de los Call Centers en el ámbito del derecho laboral en Costa Rica, 2, 3. 
114 Asamblea Legislativa, “Expediente 15 161 Proyecto de Ley Reforma de Varios Artículos del Código de 
Trabajo: 10 de marzo de 2003”. 
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Capítulo III. Análisis de legislación comparada: Aplicación de las jornadas de 

trabajo en España, Argentina y Chile  

Sección I. Análisis de la legislación extranjera  

a- Jornada laboral en España  

  Las jornadas de trabajo han sido reguladas desde hace muchos años, a 

partir del año 1902, cuando el total de horas de tiempo efectivo de trabajo por día 

se limitaba a ocho horas laborales115. 

El Estado español normativiza lo concerniente al trabajo en la Constitución 

Política en los artículos números 35 y 40. Dispone en la sección de derechos y 

deberes de los habitantes, que todos los ciudadanos españoles tienen el deber de 

trabajar, el derecho a mantener un empleo estable y recibir una remuneración por 

este, retribución que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades propias y 

las de su familia116. 

Los poderes públicos son los encargados de crear y garantizar las políticas 

que fomenten e instauren la seguridad e higiene del trabajo, así como el descanso 

necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas y 

la promoción de centros laborales adecuados117. 

Dicho cuerpo normativo señala que las relaciones de trabajo serán reguladas 

por medio de un estatuto, el cual se encuentra como un texto consolidado y 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores118. 

En la normativa se regula todo lo concerniente a los derechos y deberes de 

los trabajadores, los contratos de trabajo y sus modalidades, salarios y garantías 

                                                           
115 Manuel Alonso Olea y María Emilia Casas Baamonde, Derecho del trabajo. 10° ed. (Madrid, España: Artes 
Gráficas Benzal, 2005), 220. 
116 “Constitución Política de España: 31 de octubre de 1978”, Boletín Oficial del Estado 311 (29 dic. 1978), 
artículos 35, 40. 
117 Ibid, artículo 40. 
118Ibid, artículo 35, inciso 2.  
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sociales, despidos, faltas y sanciones, negociaciones colectivas, convenios 

colectivos, jornadas laborales, entre otros temas relevantes119. Para interés de esta 

tesis, a continuación se establecerán los tipos de jornadas laborales y su tratamiento 

en el ordenamiento jurídico español. 

a.1 Jornada laboral ordinaria 

En lo que respecta a las jornadas laborales en España, las disposiciones 

reguladoras se encuentran en los artículos 12, 23, 24, 34 y 36 del Estatuto de los 

Trabajadores, entre las cuales oscilan las jornadas ordinaria diurna, nocturna, 

extraordinaria, de los menores de edad, a turnos, a tiempo parcial y las especiales. 

La jornada laboral ordinaria ha sido definida doctrinariamente como “el 

número máximo de horas ordinarias, permitido por ley, en las que la persona 

trabajadora se encuentra sujeta a las órdenes de la persona empleadora”120.  

 Se establece que no solamente los contratos de trabajo deben respetar los 

máximos legales, sino incluso cualquier tipo de convenio colectivo pactado entre los 

trabajadores y el empleador: “la fijación de límites a la misma, ha sido expresamente 

consagrada en el art. 40.2 C.E., de manera que los convenios colectivos, y no sólo 

los contratos de trabajo, han de respetar ineludiblemente el límite legal”121 y se 

deduce que dicha jornada se encuentra dividida entre la jornada ordinaria diurna y 

la jornada ordinaria nocturna. 

a.1.1 Jornada laboral diurna 

El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores responde a la limitación de 

horas semanales de trabajo que de la jornada laboral se hace y señala que son 40 

horas en promedio de cómputo anual, que se conocen como el periodo “normal” u 

“ordinario” de la jornada de trabajo, tiempo que se podrá distribuir de manera 

                                                           
119 “Real Decreto Legislativo 2/2015 Estatuto de los Trabajadores: 23 de octubre de 2015”. Boletín Oficial del 
Estado 255 (24 oct., 2015).  
120  Ministerio de Trabajo, Jornadas de Trabajo, s.f. (Consultado el 1 de agosto, 2016). 
http://www.mtss.go.cr/temas-. 
121  Tribunal Constitucional, Sentencia 210/1990 del 20 de diciembre de 1990.  
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1635  

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1635
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irregular durante todas las semanas o incluso el año 122 , siempre y cuando el 

trabajador tenga conocimiento sobre la jornada laboral que deberá desempeñar con 

antelación o preaviso de cinco días y medie acuerdo entre la empresa y el 

representante de los trabajadores. Tal distribución irregular de la jornada de trabajo 

se puede realizar si el patrono respeta los periodos de descanso mínimos123. 

Esto permite que la jornada de trabajo sea distribuida de manera distinta 

durante cada día de la semana, siempre y cuando el trabajo por día no sea superior 

a nueve horas diarias124, limitación máxima que posibilita la legislación para el 

trabajo efectivo diario en la jornada ordinaria diurna, salvo que por convenio 

colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores, se instituya otra distribución del tiempo de trabajo diario125. 

Cabe mencionar que entre el final de una jornada y el inicio de otra, debe 

haber como mínimo un lapso de doce horas de descanso, por lo cual la distribución 

horaria distinta para cada día de la semana laboral deberá respetar el periodo de 

tiempo mínimo entre una jornada y otra126. 

Estas disposiciones permiten pactar lo que se conoce como jornadas 

anuales, respetando el límite establecido por el estatuto, que es el resultado de 

multiplicar 40 horas por el número de semanas hábiles de trabajo por año127. 

Otro tratamiento dado a la regulación de la jornada ordinaria por parte de la 

legislación española admite que en caso de que el trabajador se encuentre 

realizando cursos, los cuales sean parte de su formación profesional 

(entendiéndose esta última como “un proceso de valoración social que evalúa no 

sólo conocimientos técnicos sino también dimensiones actitudinales y 

comportamentales exigibles para la incorporación de la persona al mercado 

                                                           
122 Para ver más sobre el tema, se puede consultar la Sentencia 3215/2000 del 30 de abril de 2001 del Tribunal 
Supremo de Justicia, Sala Social. 
123 “Real Decreto Legislativo 2/2015 Estatuto de los Trabajadores”, artículo 34.  
124 Ibid, artículo 34, incisos 3 y 4.  
125 Ibid, artículo 34. 
126 Ibid, artículo 34. 
127 Olea y Casas Baamonde, Derecho del trabajo, 221. 
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laboral”)128, podrá adaptarse la jornada ordinaria de trabajo, así como su horario 

para que el colaborador pueda  asistir a estos129. Este tipo de permiso o autorización 

para el trabajador, como bien lo manifiesta la autora Mirón Hernández, “se produce 

a partir de su expreso reconocimiento por el ordenamiento jurídico, de la posición 

jurídica que se le otorga como beneficiario de la misma y de la tutela que se 

establece frente a comportamientos que puedan vulnerar su ejercicio"130.  

Por esto, doctrinariamente se menciona que respecto a los límites de la 

jornada ordinaria de trabajo, solo “hay, pues, dos, y sólo dos, límites al tiempo de 

trabajo ordinario: las nueve horas diarias y las que resulten del cómputo anual de la 

jornada”131. 

a.1.1.2 Jornada ordinaria de las personas menores de edad 

En cuanto a la jornada ordinaria de las personas menores de edad, se 

prohíbe laborar expresamente a aquellos que ostenten una edad menor a los 

dieciséis años (salvo en espectáculos públicos, donde solo se autorizará en 

situaciones excepcionales por la autoridad laboral, siempre y cuando no pongan en 

peligro la salud ni la formación profesional y humana del menor; el permiso deberá 

consignarse por escrito y para ciertos actos determinados)132. Una vez cumplidos 

estos, pueden trabajar bajo ciertas restricciones, entre las cuales oscilan el no poder 

laborar en turnos nocturnos, tampoco podrán realizar horas extra y se les niega 

poder desempeñar cargos de trabajo o actividades laborales en los casos en los 

que se establezcan limitaciones a su contratación conforme a lo dispuesto en la Ley 

31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en las normas 

reglamentarias aplicables. 

Dicha ley obliga al patrono a que en caso de considerar introducir a su lugar 

de trabajo personas menores de edad, primeramente deberá generar una 

                                                           
128 María del Mar Mirón Hernández, El derecho a la formación profesional del trabajador (Madrid, España: 
Lerkoprint, 2000), 22.  
129 “Real Decreto Legislativo 2/2015 Estatuto de los Trabajadores”, artículo 23, incisos a, b, c y d. 
130 Mirón Hernández, El derecho a la formación profesional del trabajador, 23. 
131 Olea y Casas Baamonde, Derecho del trabajo, 221. 
132 “Real Decreto Legislativo 2/2015 Estatuto de los Trabajadores”, artículo 6. 
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evaluación de los puestos de trabajo que pretende que desempeñen, con el objetivo 

de  determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición en actividades  

que pueden presentar un riesgo específico, tomando en cuenta la falta de 

experiencia de los jóvenes, su inmadurez, su  salud, su desarrollo y seguridad de 

estos; por ende, el patrono deberá informar a dichos jóvenes y a sus padres o 

tutores que hayan intervenido en la contratación, las condiciones del trabajo y será 

el Gobierno el que establezca las limitaciones a la contratación específica de los 

menores de dieciocho años133. 

En lo que respecta al descanso, el estatuto señala al igual que en la jornada 

ordinaria de las personas mayores de edad, que entre la terminación de una jornada 

y el inicio de la siguiente, deberán mediar doce horas de tiempo, mientras que en lo 

que refiere a laborar por más de seis horas continuas, el patrono deberá otorgarle 

treinta minutos de descanso, lo cual será tomado como tiempo efectivo de trabajo134. 

El descanso semanal constará de dos días mínimos, de manera que estos no se 

interrumpan bajo ninguna circunstancia, y podrán ser acumulados por periodos de 

hasta catorce días135. 

a.1.2 Jornada nocturna de trabajo  

La jornada nocturna es aquella en la que se desempeñen las labores entre 

las 22:00 horas y las 6:00 horas136.  

Se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en 

periodo nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de 

trabajo, así como a aquel que se prevea que puede realizar en tal periodo 

una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual137. 

                                                           
133 Jefatura de Estado, “Ley 31/1995 Prevención de Riesgos Laborales: 8 de noviembre de 1995”, artículo 27 
Boletín Oficial del Estado 269 (10 nov., 1995).  
134 “Real Decreto Legislativo 2/2015 Estatuto de los Trabajadores”, artículo 34, incisos 3 y 4.  
135 Ibid, artículo 37, inciso 1.  
136 Olea y Casas Baamonde, Derecho del trabajo, 227. 
137 “Real Decreto Legislativo 2/2015 Estatuto de los Trabajadores”, artículo 36, inciso 1, párrafo 3.  
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El estatuto indica que en los casos donde se labore durante la jornada 

nocturna, el trabajador contará con una retribución específica que se podrá 

determinar en la negociación colectiva, salvo que el empresario haya establecido 

que el salario recibido por el trabajador esté atendiendo a la jornada; o bien se podrá 

pactar la compensación de este trabajo por descansos siempre y cuando ambas 

partes estén de acuerdo138. 

Además, al encontrarse laborando durante este tipo de jornada, el patrono 

deberá velar por la seguridad y salud de sus trabajadores garantizando una 

evaluación gratuita antes de la afectación al trabajo nocturno, en la que conste el 

estado de salud del eventual colaborador y, posteriormente, en intervalos regulares 

una vez ya contratados139. 

a.2 Jornada extraordinaria laboral  

Se considerará jornada extraordinaria laboral a aquellas horas que se laboren 

sobre el límite de tiempo que se estipula para la jornada ordinaria laboral. 

“a) Son horas extraordinarias las que rebasen la jornada máxima pactada en 

convenio colectivo, aunque se encuentren por debajo del tope de la jornada máxima 

legal”140. 

Las horas extra podrán ser laboradas por voluntad del trabajador, salvo que 

su desempeño haya sido pactado en convenio colectivo o en el contrato individual 

de trabajo, y deberán ser pagadas con un valor no menor al retribuido por la hora 

ordinaria, o bien podrán ser compensadas con descansos retribuidos, según 

convenio colectivo o contrato laboral141. 

El número máximo de horas extraordinarias que un trabajador puede 

desempeñar en función de sus labores es un total de ochenta horas anuales, sin 

                                                           
138 Ibid, artículo 36, inciso 2. 
139 Ibid, artículo 36, inciso 4.  
140 Tribunal Supremo de Justicia (Sala de lo Social). Sentencia Número RJ 2000\ 9667 de 18 de septiembre de 
2000. 
141 “Real Decreto Legislativo 2/2015 Estatuto de los Trabajadores”, artículo 35, incisos 1 y 4. 



 

67 
 

contar aquellas que hayan sido realizadas y compensadas por medio de descansos 

durante los siguientes cuatro meses después de efectuada la labor. En el caso de 

haber pactado una jornada ordinaria inferior a la jornada general de la empresa, ya 

sea por la duración de su contrato de trabajo o la modalidad del trabajo, la legislación 

prevé que el número máximo por año de horas extraordinarias se reducirá en la 

misma proporción que exista entre ambas jornadas142. 

Tampoco serán tomadas en cuenta para contabilizar las horas extra 

laboradas anualmente por el trabajador, las horas extraordinarias que se realicen 

en los casos en que ocurran siniestros u otros daños urgentes, es decir, el exceso 

de las horas trabajadas para prevenir o reparar estos no se contabilizarán a efectos 

de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo ni para el cómputo de las 

horas extraordinarias, sin perjuicio de su compensación como horas 

extraordinarias143. 

Si bien por voluntad propia el trabajador puede laborar durante periodo 

extraordinario, hay excepciones, no a todos los trabajadores se les permite laborar 

durante la jornada extraordinaria, los cuales son:   

 Las personas menores de dieciocho años144. 

 Los trabajadores a tiempo parcial (salvo que por peligro inminente, siniestro 

o para la prevención de éstos, el colaborador deba ayudar en el área de 

trabajo)145. 

 Los trabajadores con jornada nocturna146. 

                                                           
142 Ibid, artículo 35, inciso 2.  
143 Ibid, artículo 35, inciso 3.  
144 Ibid, artículo 6.  
145 Ibid, artículo 12.  
146 Ibid, artículo 36.  
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 Cuando haya una suspensión del contrato o reducción de jornada por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza 

mayor147. 

 A quienes se encuentren realizando trabajos bajo la modalidad de contratos 

formativos (entendiéndose estos como aquellos trabajos efectuados por 

“quienes estuvieren en posesión de título universitario o de formación 

profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos 

como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema 

educativo vigente que habiliten para el ejercicio profesional”148), salvo que 

por siniestro o peligro inminente deban prestar sus fuerzas de trabajo149. 

Se considera que no podrán tomarse en cuenta como horas extraordinarias, ni 

para su pago, aquellas que se utilicen para el desplazamiento del trabajador, 

siempre y cuando no resulte ser trabajo efectivo150. “El Gobierno podrá suprimir o 

reducir el número máximo de horas extraordinarias por tiempo determinado, con 

carácter general o para ciertas ramas de actividad o ámbitos territoriales, para 

incrementar las oportunidades de colocación de los trabajadores en situación de 

desempleo”151. 

a.3 Jornada laboral a tiempo parcial  

Podrán pactarse contratos de trabajo a tiempo parcial, en los cuales se haya 

acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, 

al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo 

completo 152 . Según los autores Olea y Casas, este tipo de contratos se da 

mayoritariamente en empleos marginales o en los pluriempleos153.  

                                                           
147 Ibid, artículo 47.  
148 Ibid, artículo 11, inciso 1.  
149 Ibid, artículo 11.  
150 Olea y Emilia Casas Baamonde, Derecho del trabajo, 232. 
151 “Real Decreto Legislativo 2/2015 Estatuto de los Trabajadores”, artículo 35, inciso 2.  
152 Ibid, artículo 12, inciso 1.  
153 Olea y Casas Baamonde, Derecho del trabajo, 224.  
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En dicha modalidad no solo disminuye la cantidad de horas que debe laborar 

el trabajador, o sea la jornada de trabajo, sino que de igual manera reduce el salario, 

por lo cual otro elemento disyuntivo entre el trabajador a tiempo completo y el 

trabajador a tiempo parcial es la retribución otorgada y recibida por el trabajo 

realizado154.  

Es importante mencionar que este tipo de contrato no siempre representa 

obstáculos para los trabajadores, sino que ha solventado las deficiencias del 

mercado laboral, ya que, por un lado, ayuda a solventar las necesidades de la 

empresa y, por otro, ayuda a ciertos tipos de trabajadores como lo son los jóvenes, 

las mujeres, los adultos mayores, entre otros, a poder emplearse, disminuyendo así 

la cantidad de personas desempleadas, representando una ventaja en el mercado 

laboral actual155.   

a.4 Jornada a turnos 

Este tipo de jornada es considerada como un tipo de jornada especial, 

comparable con lo que se conoce en la práctica costarricense como jornada rotativa, 

ya que el mismo Estatuto de Trabajadores señala que dicho trabajo a turnos será: 

Toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los 

trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según 

un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la 

necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un periodo 

determinado de días o de semanas.  En las empresas con procesos 

productivos continuos durante las veinticuatro horas del día, en la 

organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los 

mismos y que ningún trabajador esté en el de noche más de dos semanas 

consecutivas, salvo adscripción voluntaria. Las empresas que por la 

naturaleza de su actividad realicen el trabajo en régimen de turnos, incluidos 

los domingos y días festivos, podrán efectuarlo bien por equipos de 

                                                           
154Carmen Ferradans Carames, El contrato a tiempo parcial: Difícil equilibrio entre flexibilidad y seguridad. 
(Sevilla, España: Arazandi, 2006), 78, 84. 
155 Ibid., Introducción. 
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trabajadores que desarrollen su actividad por semanas completas, o 

contratando personal para completar los equipos necesarios durante uno o 

más días a la semana156. 

 Los autores Palomeque y Álvarez definen este tipo de jornada a turnos, 

basándose en tres puntos, los cuales caracterizan este tipo de trabajo y es que se 

puede dar por medio de: “a) organización de trabajo por equipos o grupo de 

trabajadores; b) ritmo sucesivo o rotación de los trabajadores con referencia a un 

mismo puesto de trabajo; y c) la prestación de servicio en horas diferentes en un 

periodo determinado de días o semana”157. 

El trabajo a turnos “prevé y autoriza expresamente el trabajo en varios 

(normalmente tres) turnos si el trabajo es continuo durante todo el día”158, por ende 

para proteger a los trabajadores de turnos excesivos y agotantes, la legislación 

dispone que los patronos deberán considerar el principio general de adaptación del 

trabajo a la persona, con el fin de evitar el trabajo pesado y repetitivo de acuerdo al 

tipo de actividad y de las exigencias de seguridad y salud de los trabajadores. 

Además, se establece que dichas pretensiones deberán ser tenidas en cuenta a la 

hora de determinar los periodos de descanso durante la jornada de trabajo, con el 

objetivo de beneficiar en mayor parte el desarrollo tanto emocional, físico como 

económico del trabajador159.  

De igual forma se prevé que los trabajadores cuenten con todo el respaldo 

en materia de seguridad y salud, por lo cual se prohíbe el trabajo con jornadas a 

turnos en aquellos lugares y tipos de trabajo que no cumplan con dichas 

disposiciones160.  

Respecto a los descansos semanales, se pueden otorgar de la manera en 

que el Estatuto de los Trabajadores lo dispone (día y medio por cada semana 

                                                           
156 “Real Decreto Legislativo 2/2015 Estatuto de los Trabajadores”, artículo 36, inciso 3.  
157 Palomeque López y Álvarez de la Rosa, Derecho del trabajo, 622. 
158 Olea y Casas Baamonde, Derecho del trabajo, 228. 
159 “Real Decreto Legislativo 2/2015 Estatuto de los Trabajadores”, artículo 36, inciso 4.  
160 Ibid, artículo 36, inciso 5.  
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laborada), pero el Real Decreto de Jornadas Especiales autoriza cuando así lo 

requiera la actividad y la organización del trabajo, acumularse el medio día del 

descanso semanal previsto por lapsos de hasta cuatro semanas o incluso podrá 

separarse del correspondiente al día completo para su disfrute en cualquier otro día 

de la semana. Y en los casos en que se dé la rotación de turnos y el trabajador no 

pueda disfrutar del descanso mínimo entre jornadas (12 horas), se podrá reducir el 

mismo (solamente el día que se dé el cambio de turno), hasta un mínimo de 7 horas, 

compensándose la diferencia de 12 doce horas en los siguientes días inmediatos161. 

Existe la limitación de no poder laborar por más de dos semanas 

consecutivas en turno de jornadas nocturnas (salvo que el trabajador por voluntad 

propia así lo acepte)162 y los patronos deberán velar por la seguridad y salud de 

estos, otorgar los descansos mínimos, así como el deber de respeto al principio de 

adaptación del trabajo, consistente este “en tratar de conseguir la mejor adaptación 

posible, de los entornos de trabajo y de los medios tecnológicos de producción a 

todos los potenciales trabajadores”163; aplicado al caso de las jornadas por turnos, 

el lugar de trabajo y los distintos turnos deben ser de forma tal que el trabajador no 

encuentre graves dificultades para adaptarse a la rotación de horarios y pueda 

desarrollarse tanto emocional como física y económicamente de una manera basta 

y sana como ser humano.  

De relevancia resulta anotar que la jurisprudencia de los tribunales españoles 

ha resuelto sobre el requisito que debe tener el horario del trabajador para que sea 

considerado como un trabajador con jornada a turnos, la implementación de 

horarios nocturnos, siendo así que necesariamente para que sea valorado como un 

trabajador de este tipo, debe laborar alguno de sus turnos en jornada nocturna164. 

                                                           
161 Ibid, artículo 19, incisos 1 y 2.  
162 Ibid, artículo 36, inciso 3.  
163 Margarita Sebastián Herranz y Arnáiz Reyes Noya, Adaptación de puestos de trabajo (Madrid, España: 
CEAPAT, 2009), 6.  
164 Para ver más sobre el tema, se pueden consultar las sentencias números: 1998/6259 del 8 de julio de 1998, 
1997/9633 del 26 de diciembre de 1997, 1998/4100 del 6 de mayo de 1998, 1998/5096 del 6 de junio de 1998, 
1998/6259 del 8 de julio de 1998. 
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a.6 Jornadas especiales de trabajo 

El Estatuto de los Trabajadores permite que en los casos en que los trabajos 

cuenten con particularidades y características que así lo requieran, el Gobierno, a 

propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con previa 

consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, 

podrá implantar incrementos o limitaciones en la duración de la jornada laboral y los 

descansos, por lo cual se entiende que los límites mínimos y máximos de la jornada 

laboral no son irrestrictos en su totalidad, sino que se podrán establecer 

excepciones en los trabajos y casos que así lo considere el Gobierno oportuno165. 

 Producto de dicha autorización regulada en el inciso 7 del artículo 34 del 

Estatuto de los Trabajadores, se crea el Real Decreto sobre Jornadas y Descansos, 

cuya entrada en vigor se da el 21 de julio de 1983, que trata sobre las jornadas 

especiales de trabajo166. 

Se debe entender como jornadas especiales de trabajo: 

Aquellas que difieren en uno u otro aspecto de la normativa laboral común 

en materia de jornada (…) derivada de la necesidad de adaptar las normas 

generales a las características y necesidades específicas de determinados 

sectores y trabajos, bien para permitir una ampliación o una utilización más 

flexible de dichas normas en función de las exigencias organizativas de tales 

actividades o de las peculiaridades del tipo de trabajo167.  

Se dispone que las reducciones contempladas en el decreto deberán ser 

subsanadas mediante descansos alternativos, en proporción a la reducción 

experimentada, de manera en la que se haya determinado en el acuerdo o pacto168. 

                                                           
165 “Real Decreto Legislativo 2/2015 Estatuto de los Trabajadores”, artículo 34, inciso 7. 
166 “Real Decreto 1561/1995 Jornadas Especiales de Trabajo: 21 de setiembre de 1995”, preámbulo, Boletín 
Oficial del Estado 230 (26 set., 1995).  
167 Ibid. 
168 Ibid, artículo 2, inciso 1.  
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En el caso de los convenios colectivos, se permite previo acuerdo entre la 

empresa y el trabajador, acumular parte o la totalidad de los descansos 

compensatorios para que sean disfrutados en conjunto con las vacaciones anuales. 

También se les autoriza a los patronos en lo que respecta al medio día del descanso 

semanal, acumular las compensaciones para este169. 

El disfrute de tales descansos compensatorios no podrá ser sustituido por 

pagos económicos, salvo que se presente el caso de finalización de la relación 

laboral por causas distintas a las derivadas de la duración del contrato170. 

Dentro de las jornadas que la legislación española ha considerado como 

especiales o que por su naturaleza y actividad no pueden ser tratadas por la 

legislación común laboral, se encuentran las jornadas de los empleados de fincas 

urbanas, guardas y vigilantes no ferroviarios171, los trabajadores que laboren en el 

campo172, aquellos que desarrollen actividades de comercio y hostelería173, los que 

desempeñen funciones en transportes (sea por tierra o aire) y trabajo en el mar174, 

trabajadores que se encuentren expuestos a riesgos ambientales 175 , así como 

aquellos que trabajen dentro de minas176, laboren realizando obras de construcción 

o públicas 177  o dentro de cámaras frigoríficas o de congelación 178  y aquellos 

trabajos en los que se desarrolle una jornada nocturna, la cual podrá ampliarse 

siempre y cuando sea para cubrir horas extraordinarias que deban desempeñar los 

trabajadores cuando se trate de prevenir o reparar un siniestro o en aquellos casos 

en los que en una empresa se labore por turnos (por la necesaria continuidad de la 

                                                           
169 Ibid, artículo 2, inciso 1, párrafo segundo.  
170 Ibid, artículo 2, inciso 2.  
171 Ibid, artículo 3. 
172 Ibid, artículo 5.  
173 Ibid, artículo 6.  
174 Ibid, artículo 8.  
175 Ibid, artículo 23. 
176 Ibid, artículo 25.  
177 Ibid, artículo 29.  
178 Ibid, artículo 31.  
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producción) y deba ampliarse la jornada laboral, siempre y cuando no sea por 

causas imputables a la empresa179.  

 Con este decreto se refleja la flexibilidad laboral con que se toma en cuenta 

el desarrollo global del mercado, considerando la diferencia y los diversos tipos de 

trabajo en los cuales la regulación de las jornadas de trabajo necesariamente deben 

tener un tratamiento distinto con el objetivo de poder abarcar todo el avance y 

tratamiento de la sobreproducción necesaria y en crecimiento de las empresas que 

se desenvuelven en la sociedad actual. 

a.7  Descansos entre jornadas 

En lo que respecta al tratamiento de los descansos dentro de las jornadas 

laborales, se establece que entre la finalización de una jornada y el comienzo de 

otra, deben mediar al menos doce horas de tiempo180, para recuperar el desgaste 

tanto físico como mental del trabajador. 

En los casos en que se labore por más de seis horas continuas, el trabajador 

tendrá derecho a un periodo mínimo de quince minutos, el cual será tomado en 

cuenta como parte del trabajo efectivo del colaborador181.  

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la Sentencia número 5074/ 

2011 resolvió: “La finalidad del descanso es romper la permanencia del esfuerzo 

laboral durante más de seis horas y proporcionar un tiempo libre para un refrigerio, 

(STS 3 junio de 1999 RJ 1999/5064), o para el simple descanso, pudiéndose incluso 

abandonar las instalaciones de la empresa. (STSJ Catalunya 5 de junio de 1997 

(AS 1997/3162))”182. 

                                                           
179 Ibid, artículo 32, inciso 1.  
180 “Real Decreto Legislativo 2/2015 Estatuto de los Trabajadores”, artículo 34, inciso 3.  
181 Ibid, artículo 34, inciso 4.  
182 Tribunal Superior de Justicia Catalunya, Sala Social, “Recurso de Suplicación 5074/ 2011 del 12 de diciembre 
de 2011”. (Consultado el 6 de octubre, 2016). https://usoctb.files.wordpress.com/2012/02/sentencia-
bocadillo3.pdf   

https://usoctb.files.wordpress.com/2012/02/sentencia-bocadillo3.pdf
https://usoctb.files.wordpress.com/2012/02/sentencia-bocadillo3.pdf
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Mientras que semanalmente podrán contar con día y medio de descanso, sin 

ningún tipo de interrupción, los cuales podrán ser acumulados en periodos de hasta 

catorce días183. 

Lo anterior deja en manifiesto la importancia del descanso durante las 

jornadas laborales, pero estos descansos no son irrestrictos, existen ciertas 

excepciones según lo indica el artículo 34 inciso 7, que se refiere a la posibilidad del 

Gobierno de establecer reducciones o ampliaciones a los tiempos de trabajo, por lo 

cual como consecuencia podrían variar los descansos dentro de la jornada para 

aquellos sectores y trabajos que por sus características así lo requieran. 

De esta forma, se colige que el tema de la jornada de trabajo en España 

encuentra una regulación que denota importancia en la Constitución Política como 

concepto básico que se desarrolla en la legislación interna, específicamente en la 

Ley de Estatuto de los Trabajadores, también en el Real Decreto sobre Jornadas 

Especiales de Trabajo, los convenios colectivos y la voluntad de las partes.  

También hay varios pronunciamientos de los tribunales españoles referidos 

al tema de la jornada de trabajo desde diferentes tópicos generados en cuanto al 

tema y su aplicación a la vida rutinaria y desempeño de los trabajadores.  

Se debe notar que la regulación hecha por la legislación española sobre las 

jornadas a turnos, conocidas en Costa Rica como jornadas rotativas, así como el 

descanso compensatorio que permite desempeñar la normativa laboral, abren 

posibilidades y oportunidades para que las empresas puedan adaptarse al mercado 

laboral tan vertiginoso, sin transgredir los derechos que le constriñen al trabajador, 

ya que permite laborar dicho tipo de jornadas laborales solo en aquellos casos en 

que la necesidad y continuidad del trabajo sea ineludible, además asegura a los 

trabajadores su adaptabilidad a este tipo de jornada que cuenta con horarios 

cambiantes (normalmente tres turnos), al disponer que los empleadores una vez 

                                                           
183 “Real Decreto Legislativo 2/2015 Estatuto de los Trabajadores”, artículo 37, inciso 1.  
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pactadas dichas jornadas, deberán respetar el principio de adaptabilidad de la 

persona al trabajo y contar con respaldo de seguridad social.  

En lo que respecta a las jornadas acumulativas semanales, se refleja que en 

este ordenamiento no existe este tipo de jornada, pero el límite diario del total de 

horas por laborar es mayor que en el caso de Costa Rica, pues los trabajadores 

podrán desempeñar un total de nueve horas por día, siendo un periodo de tiempo 

intermedio en referencia a las jornadas ampliadas costarricenses.    

“El derecho del Trabajo como ciencia, o como disciplina académica, comprende 

el estudio de la articulación jurídica de aquellas realidades, formas y contenido de 

su regulación, y de los principios y fundamentos de ésta- libertas y dignidad del 

hombre-(…)”184. Se verifica entonces que esta legislación contempla un amplio 

tratamiento legal basto y preciso en lo que respecta a la evolución, desarrollo y 

globalización del mercado actual, aplicando y manteniendo la dinamicidad con que 

se caracteriza el derecho, sin por ello incurrir en trasgresiones hacia los derechos 

constitucionales de los trabajadores, cumpliendo así con la necesaria regulación 

con que debe contar un ordenamiento jurídico actual y completo.  

b- Chile: Legislación de la jornada laboral 

En cuanto a las relaciones de trabajo, el Estado chileno ha dispuesto en su 

Constitución una serie de derechos que le atañen al trabajador en reconocimiento 

de la dignidad y naturaleza humana, como lo expresa Bulnes: “La Constitución 

extiende la protección al trabajo mismo, en atención al compromiso inseparable, de 

respeto a la dignidad del trabajador en la forma en que ejecuta su labor y a la 

ineludible función social que cumple el trabajo”185. 

                                                           
184 Olea y Casas Baamonde, Derecho del trabajo, 37. 
185 Luz Bulnes, “La libertad de trabajo y su protección en la Constitución de 1980”, Revista de Derecho Público, 
n.° 28 (1980). 
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Dentro de la legislación se ha creado un Código de Trabajo, el cual regula 

todo lo concerniente a los contratos de trabajo y sus especificidades, así como la 

jornada laboral de los trabajadores186. 

Dicho cuerpo normativo regula los diferentes tipos de jornadas de trabajo 

existentes en el ordenamiento jurídico chileno, los cuales son: 

b.1 Jornada ordinaria laboral  

El Código de Trabajo dispone que la jornada semanal no podrá sobrepasar 

las cuarenta y cinco horas semanales187. Este límite no podrá distribuirse en menos 

de cinco días y en más de seis días188. 

Hay excepciones al límite máximo señalado dependiendo de la labor y el 

lugar o sitio donde se desempeñe el trabajo, no se encuentran afectos a la limitación 

de la jornada de trabajo: 

Los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores; los gerentes, 

administradores, apoderados con facultades de administración y todos 

aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata (…) los agentes 

comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás 

similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento (…) 

También quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los 

trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras (…) los 

trabajadores contratados para que presten sus servicios preferentemente 

fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la 

utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones. La jornada de 

trabajo de los deportistas profesionales y de los trabajadores que 

desempeñan actividades conexas se organizará por el cuerpo técnico y la 

entidad deportiva profesional correspondiente, de acuerdo a la naturaleza de 

                                                           
186 “Ley 20 918 Código de Trabajo: 31 de julio de 2002”, artículo 22 (consultado el 8 de setiembre, 2016). 
http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-59096_recurso_1.pdf    
187 Ibid.  
188 Ibid, artículo 28. 
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la actividad deportiva y a límites compatibles con la salud de los deportistas 

(…) personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes –exceptuado el 

personal administrativo, el de lavandería, lencería y cocina (…)189. 

Se establece que dichos trabajadores no están sujetos a la limitación de la 

jornada ordinaria al no estar constreñidos a una jornada de trabajo específica por 

no estar obligados a “registrar por cualquier medio y en cualquier momento del día 

el ingreso o egreso a sus labores, o bien cuando el empleador efectuare descuentos 

por atrasos en que incurriere el trabajador (…)”190. 

Al no encontrarse sujetos a supervisión superior inmediata ni supeditados a 

un horario, tendrán derecho a que se les devengue lo que se conoce como la 

“semana corrida”, entendiéndose esta como aquella en la que se le debe cancelar 

al trabajador una remuneración diaria durante todos los días de la semana, 

incluyendo los feriados.  

Los trabajadores excluidos de la limitación de jornada en los términos del 

inciso 2º del artículo 22 del Código del Trabajo y a quienes no les resulta 

aplicable la nueva normativa sobre sueldo base contemplada en la letra a) 

del artículo 42 del mismo cuerpo legal, tendrán derecho al beneficio de 

semana corrida en la medida que las remuneraciones variables que perciban 

reúnan los requisitos que para tal efecto exige la ley, esto es, que se 

devenguen diariamente y que sean principales u ordinarias191. 

El Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo chileno en sus informes 

ha establecido las características necesarias que engloban al trabajador que labora 

con fiscalización superior inmediata, las cuales son:   

a) crítica o enjuiciamiento de la labor desarrollada, es decir, una 

supervisión o control de los servicios prestados, 

                                                           
189 189Ibid, artículo 22, inciso 2.  
190 Ibid, artículo 42, inciso a. 
191  Dictamen 2213/037 del 8 de junio de 2009. Dirección del Trabajo.  
http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-96666.html  

http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-96666.html
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b) que esta supervisión o control sea efectuada por personas de mayor 

rango o jerarquía dentro de la empresa o establecimiento, y 

c) que la misma sea ejercida en forma contigua o cercana, requisito 

éste que debe entenderse en el sentido de proximidad funcional entre quien 

supervisa o fiscaliza y quien ejecuta la labor192. 

 A contrario sensu, aquellos trabajadores que laboren sin fiscalización 

superior inmediata serán quienes no cuenten con ningún tipo de supervisión por 

parte de los superiores de la empresa y su jornada de trabajo estará “solo 

determinada por los requerimientos propios del cargo, independientemente de la 

jornada de trabajo existente en la empresa o del horario de su funcionamiento, 

pudiendo ser superior o inferior a estos parámetros según las circunstancias y sin 

sujeción a control” 193 , por ende, si concurren alguno de los elementos antes 

indicados en los puntos ‘a)’, ‘b)’, ‘c)’, el trabajador estará limitado a la jornada 

ordinaria semanal de cuarenta y cinco horas al ser un trabajador con tales 

características.  

Otro tipo de trabajadores cuya jornada ordinaria laboral es distinta a la de 45 

horas semanales máximas, son aquellos que se encuentran desempeñando cargos 

o puestos de trabajo de choferes de vehículos de carga terrestre o de tripulación a 

bordo de ferrocarriles, su jornada ordinaria será de hasta máximo ciento ochenta 

horas mensuales, la que no podrá distribuirse en menos de veintiún días194. 

b.2 Jornada extraordinaria laboral 

La jornada extraordinaria es concebida en el ordenamiento jurídico chileno 

como aquella que excede el máximo legal o de la contratada por las partes si fuera 

menor195.  

                                                           
192  Dictamen 3594/075 del 07 de setiembre de 2007. Dirección del Trabajo.  
http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-94990.html  
193  Dirección de Trabajo, Centro de Consultas Laborales, s.f. (Consultado el 5 de octubre, 2016). 
http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-60067.html 
194 “Ley 20 918 Código de Trabajo: 31 de julio de 2002”, artículos 24 y 25.  
195 Ibid, artículo 30. 

http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-94990.html
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Se permite pactar dos horas extraordinarias por día siempre y cuando el 

trabajo en que se esté desempeñando el trabajador no sea perjudicial para su salud. 

En los casos en que lo sea, se prohibirá laborar durante horas extraordinarias196. 

La jornada extraordinaria podrá ser pactada solamente para atender las 

necesidades temporales de la empresa y deberá constar por escrito el acuerdo entre 

las partes, tendrá una vigencia de hasta tres meses máximo y deberán ser pagadas 

con un recargo del cincuenta por ciento del sueldo convenido197. 

No se considerarán horas extraordinarias las que se trabajen como 

compensación de un permiso, si dicha compensación ha sido solicitada por el 

trabajador de forma escrita y haya sido autorizada por el empleador198. 

En cualquier tipo de trabajo, la jornada extraordinaria podrá ampliarse para 

evitar perjuicios en los casos en que sobrevengan situaciones de fuerza mayor, caso 

fortuito, accidentes o reparaciones inaplazables en las instalaciones o máquinas de 

la empresa. Las horas trabajadas en exceso sobre la jornada ordinaria deberán ser 

pagadas como horas extraordinarias199.   

El Código de Trabajo chileno dispone que para controlar la asistencia y la 

cantidad de horas por desempeñar por un trabajador, sean ordinarias o 

extraordinarias, el patrono deberá llevar un libro en el cual registre los datos de 

llegada y partida de los trabajadores o un reloj de control con tarjetas de registro200. 

b.3 Jornada parcial 

Otro tipo de jornada laboral, la cual se encuentra inmersa dentro del 

ordenamiento jurídico chileno, es la jornada de trabajo a tiempo parcial, entendiendo 

                                                           
196 Ibid, artículo 31.  
197 Ibid, artículo 32. 
198 Ibid, artículo 32. 
199 Ibid, artículo 29.  
200 Ibid, artículo 33. 
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esta como aquella en la que se conviene que la jornada por desempeñar no supere 

dos tercios de la jornada ordinaria y se permitirá laborar jornadas extraordinarias201.  

La jornada parcial (…) se encuentra regulada en el párrafo 5° del Capítulo IV 

del Libro I, entre los artículos 40 bis y 40 bis D del Código del Trabajo, 

estatuto que fue introducido a dicho Código por la Ley N° 19.759 del año 

2001 (…) se podrán pactar contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial, 

considerándose afectos (…) aquéllos en que se ha convenido una jornada 

de trabajo no superior a dos tercios de la jornada ordinaria, lo anterior 

significa que la jornada de trabajo parcial es aquélla que no excede de 30 

horas semanales202. 

La jornada ordinaria de este tipo de trabajadores deberá ser continua y hasta 

de 10 horas diarias, siempre y cuando se respete el lapso que puede ser de media 

hora y hasta una hora para injerir los alimentos203. 

Cuando el legislador refiere a que la jornada de los trabajadores a tiempo 

parcial debe ser continua, hace alusión a que dicha jornada debe extenderse sin 

ningún tipo de interrupción, salvo el periodo de tiempo mínimo que debe 

otorgárseles a los trabajadores para la ingesta de alimentos. “Ello significa que el 

empleador no podrá, sin vulnerar la norma en comento, disponer un descanso diario 

que se prolongue por sobre lo razonable debido a circunstancias ajenas al consumo 

de una colación”204. 

b.4 Descansos 

Los descansos entre la jornada laboral y el descanso semanal son parte de 

los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los trabajadores, es una 

manera de asegurar que el trabajador disponga de tiempo libre y pueda disfrutarlo 

a su entera discreción. 

                                                           
201 Ibid, artículo 40 bis.  
202 Cuarta Sala de la Corte Suprema. Rol. 10.466-2014 del 27 de enero de 2015. 
203 “Ley 20 918 Código de Trabajo”, artículo 40 bis A. 
204 Dictamen 2947/111 del 17 de mayo de 1996. Dirección del Trabajo.  
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El Tribunal Constitucional señala que, la garantía constitucional de libertad 

de trabajo y su protección, incluye el reconocimiento de que todo trabajador 

debe gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, lo que 

implica que pueda disponer de un descanso adecuado y de que exista una 

limitación razonable de la duración del tiempo de trabajo, que le permita 

disfrutar de tiempo libre para compatibilizar sus obligaciones laborales con 

los otros aspectos de su vida205. 

En lo que respecta al descanso entre jornadas, deberá otorgarse como 

mínimo un periodo de media hora para la merienda. Dicho periodo intermedio no se 

computará para la duración de la jornada diaria, al no considerarse tiempo efectivo 

de trabajo206. 

En cuanto al descanso semanal, los días domingo y festivos serán 

considerados como días de descanso207. 

Las partes podrán pactar que la jornada de trabajo correspondiente a un día 

hábil entre dos días feriados, o entre un día feriado y un día sábado o 

domingo, según el caso, sea de descanso, con goce de remuneraciones, 

acordando la compensación de las horas no trabajadas mediante la 

prestación de servicios con anterioridad o posterioridad a dicha fecha. No 

serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación del descanso 

pactado. Dicho pacto deberá constar por escrito208. 

En los casos en que por motivo de la naturaleza del trabajo, las empresas se 

encuentren exceptuadas del descanso dominical, deberán otorgar un día de 

descanso a la semana como compensación, de igual forma por cada festivo en que 

los trabajadores debieron laborar; tales descansos podrán ser dados el mismo día 

para todos los trabajadores o por turnos en el caso de que el trabajo deba ser 

                                                           
205  Tribunal Constitucional, Rol. 1852.1 del 26 de julio de 2011. http://www.cajmetro.cl/wp-
content/uploads/2012/03/Jurisprudencia-N28.pdf   
206  “Ley 20 918 Código de Trabajo”, artículo 34.  
207 Ibid, artículo 35. 
208 Ibid, artículo 35 bis.  

http://www.cajmetro.cl/wp-content/uploads/2012/03/Jurisprudencia-N28.pdf
http://www.cajmetro.cl/wp-content/uploads/2012/03/Jurisprudencia-N28.pdf
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continuo209 y se empezarán máximo a las 21 horas del día anterior al domingo o 

festivo y finalizarán a las 6 horas del día siguiente de estos, salvo en aquellos casos 

en que por razón de la rotación de los turnos de trabajo se produzcan 

alteraciones210. 

El Estado de Chile, a pesar de mantener una regulación específica sobre las 

jornadas laborales y los descansos, producto de su largo periodo de militarismo, en 

relación con el derecho de trabajo, su regulación y protección ha sido insuficiente. 

A pesar de haberse implementado la democracia desde hace ya varios años, 

el régimen laboral del militarismo continúa siendo la base para normativizar las 

relaciones de trabajo.  

El modelo al que da lugar el Código del Trabajo de 1931 (decreto con fuerza 

de ley 178 del 13 de mayo de 1931), como ya se ha dicho, marca el punto de 

inicio del sistema laboral chileno. Es, también, el antecesor directo del 

modelo laboral de Pinochet aún vigente. Duró 50 años, rigiendo la relación 

laboral desde su promulgación hasta que fue suspendida su vigencia con el 

golpe militar de 1973 y luego reemplazado en 1979 por el sistema actual 

(Rojas, 2007). Ese modelo es así el punto de comparación más directo con 

el modelo actual211. 

En la legislación laboral actual se distinguen solamente tres tipos de jornadas 

de trabajo, sean estas la jornada de trabajo ordinaria, la jornada extraordinaria 

laboral y la jornada a tiempo parcial.   

A diferencia del ordenamiento jurídico laboral tanto de Argentina como 

España y Costa Rica, que hacen una subdivisión según el horario, la naturaleza de 

la labor, la cantidad de horas a laborar por día y por semana para así determinar el 

tipo de jornada de trabajo; en Chile, solo se toma en cuenta la cantidad de horas 

laborales por semana y por día, así como aquellas labores que desarrollen los 

                                                           
209 Ibid, artículo 38. 
210 Ibid, artículo 36.  
211 Karina Narbona, Antecedentes del modelo de relaciones laborales chileno. 2° ed. (Chile: s.n., 2015), 2.  
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trabajadores con o sin fiscalización superior inmediata, no se hace una distinción 

entre las desempeñadas en horas diurnas ni nocturnas. 

  Esto produce que no se determine el tipo de jornada en que se encuentra el 

trabajador desempeñando sus labores, pudiendo traer consecuencias negativas 

para los derechos de estos, al no limitarse la cantidad de horas según la jornada de 

trabajo en la que se ubique, por lo que las jornadas se pueden volver extenuantes 

y degradantes para la dignidad del ser humano.  

Se colige entonces que si bien es un país democrático que cuenta con su 

propio Código de Trabajo, posee un sistema normativo laboral insuficiente y con 

carencias en relación con la protección completa y segura para los trabajadores.   

c- Jornada laboral en la legislación argentina 

La nación Argentina es una república federal, la cual adopta todas sus 

regulaciones concernientes al derecho del trabajo en los inicios del siglo XX; el 

descanso semanal y las regulaciones respecto a los menores de edad y las mujeres 

fueron los primeros cimientos en razón de la protección al trabajador212. 

La primera regulación de las horas de trabajo ocurre en el año 1929213 con la 

creación de la Ley n.° 11 544 sobre las jornadas de trabajo.  

La legislación del trabajo propiamente dicha, comenzó, como en todas 

partes, con medidas de protección, en particular de los descansos y del 

trabajo de los menores y de las mujeres. Más tarde se agregó la protección 

contra los riesgos de trabajo (…) se sancionaron otras leyes protectoras 

sobre pago de salarios, limitación de la jornada etc. (…)214. 

                                                           
212 Organización Internacional del Trabajo, Perfil de derecho laboral nacional: República de Argentina, s.f. 
(Consultado el 5 de setiembre, 2016): http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-
profiles/WCMS_159145/lang--es/index.htm 
213 Ibid. 
214 Ernesto Krotischin, Tratado práctico de derecho del trabajo, volumen I. 4° ed. (Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones Depalma, 1987), 24.  
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Dentro de los derechos que asisten a todos los ciudadanos 

constitucionalmente, se encuentra el derecho a trabajar, respaldado en los artículos 

14 y 14 bis de la Constitución Política. Tal derecho será garantizado por las leyes 

del país, las cuales asegurarán condiciones dignas y equitativas en la labor; 

además, contarán con una jornada laboral limitada, salario mínimo, descansos, 

vacaciones pagadas, protección contra el despido arbitrario y retribución justa en 

relación con la labor realizada. Aquellos trabajadores que laboren en puestos 

públicos gozarán de estabilidad del empleado público y en general podrán 

organizarse en sindicatos libres y democráticos, en los cuales los representantes 

tendrán la protección necesaria para el desempeño de su gestión sindical y garantía 

en relación con la estabilidad de su empleo215.  

La Ley de Contrato de Trabajo regula lo concerniente a la jornada de trabajo 

y dispone que se entenderá por jornada de trabajo “todo el tiempo durante el cual el 

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

actividad en beneficio propio”216. 

El patrono podrá distribuir las horas laborales de la jornada y el horario de 

esta según su potestad, ya sea por el “sistema de turnos fijos” o de manera rotativa 

y deberá colocar dicha distribución en lugares visibles del lugar de trabajo para así 

dar conocimiento a los trabajadores217. 

Una vez contratado el trabajador, se dispone que los lapsos de inactividad 

originados producto de la prestación contratada, siempre y cuando no sean 

resultado de la discreción del trabajador, deberán ser contados como periodos de 

la jornada de trabajo218. 

                                                           
215 “Ley 24 430 Constitución Política de Argentina: 3 de enero de 1995”, artículo 14 bis (consultado el 8 de 
setiembre, 2016). http://www.senado.gov.ar/deInteres.  
216 “Decreto 390/1976 Ley 20 744 Ley de Contrato de Trabajo”, artículo 197 (Consultado el 8 de setiembre, 
2016). http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm. 
217 Ibid, artículo 197, párrafo tercero. 
218 Ibid, artículo 197, párrafo segundo. 
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Entre la finalización de una jornada y el inicio de otra, deberá mediar un lapso 

de doce horas como mínimo, con el fin de que el trabajador recupere sus fuerzas 

luego de la jornada de trabajo219. 

El artículo 196 de la Ley del Contrato de Trabajo hace alusión a la Ley número 

11 544, la cual regula todo lo concerniente a la extensión y duración de la jornada 

de trabajo y hace distinción en los diferentes tipos de jornadas laborales existentes 

en el ordenamiento jurídico argentino, entre los cuales se encuentran:  

c.1 Jornada ordinaria laboral diurna 

La jornada laboral ordinaria será aquella que cuente con ocho horas diarias 

y cuarenta y ocho horas semanales, sin distinción para aquellos trabajadores que 

laboren en puestos públicos o privados, ni aquellas labores que posean fin de lucro 

o no cuenten con él220.  

La limitación de la duración de la jornada de trabajo es distinta en el caso de 

las personas menores de edad, ya que para este tipo de trabajadores la ley dispone 

que no podrá contratarse a personas de dieciséis a dieciocho años durante más de 

seis horas diarias o treinta y seis semanales y en el caso de que la distribución 

semanal sea irregular, según el requerimiento de la empresa, las horas laborables 

no podrá superar las siete horas por día221. 

La ley permite una excepción a  la limitación de la jornada laboral de las 

personas menores de edad y es que previa autorización de la autoridad 

administrativa laboral de cada jurisdicción del país, el patrono podrá extender hasta 

ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales de labores para estas personas, 

por esto su jornada deberá estar pagada de una manera en la que si trabajan la 

                                                           
219 Ibid, artículo 197, párrafo cuarto. 
220 “Ley 11 544, Jornada de Trabajo: 12 de setiembre de 1929”, artículo 1  (consultado el 8 de setiembre, 2016). 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/63368/texact.htm  
221 Ibid, artículo 190. 
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misma cantidad de horas que una persona mayor de edad, su retribución debe ser 

conteste con la de esta última222. 

c.2 Jornada nocturna laboral 

La jornada de trabajo nocturno será aquella en la cual las labores que deberá 

realizar el trabajador se dan en un horario entre las veintiún horas y las seis horas; 

su duración máxima no podrá exceder de siete horas por turno. 

En los casos en que el trabajo deba llevarse a cabo en lugares insalubres 

(entendiéndose estos como aquellos lugares “en los cuales la viciación del aire o su 

compresión, emanaciones o polvos tóxicos permanentes, pongan en peligro la salud 

de los obreros ocupados”223), la duración máxima del trabajo por desempeñar no 

podrá sobrepasar las seis horas diarias y treinta y seis semanales y será el Poder 

Ejecutivo el que determine los casos en que regirá la jornada de seis horas224. 

c.3 Jornada extraordinaria laboral 

La jornada extraordinaria de trabajo será aquella que exceda el límite máximo 

de horas por laborar durante la jornada ordinaria laboral y como bien lo define 

Grisolia, “se puede establecer que hay trabajo extraordinario cuando son excedidas 

las 48 horas semanales en total, o las 9 horas diarias”225. 

En el caso de la jornada extraordinaria, el patrono deberá cancelar al 

trabajador que labore durante esta jornada, un adicional del cincuenta por ciento 

sobre el salario usual que recibe, si se trata de días ordinarios; mientras que en el 

caso de los días feriados o domingos, o los días sábados después de las trece 

horas, deberá cancelar el cien por ciento sobre el salario habitual226. 

 

                                                           
222 Ibid. 
223 Ibid, artículo 2.  
224 Ibid.  
225 Julio Grisolía, Derecho del trabajo y de la seguridad social, Tomo I (Argentina: Lexis Nexis, 2003), 872. 
226 “Decreto 390/1976 Ley 20 744 Ley de Contrato de Trabajo”, artículo 201.  
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c.4 Jornadas especiales laborales 

La legislación argentina reconoce ciertos tipos de labores, los cuales no se 

pueden constreñir a la limitación que de la jornada ordinaria laboral se hace, sino 

que le permite al empleador ampliar dicha restricción sin necesidad de que haga 

pago de horas extra por motivo de la naturaleza del empleo. “Existen excepciones 

a la jornada legal de trabajo que se refieren a supuestos que comprenden una 

duración de jornada mayor a la establecida legalmente, sin generarse normalmente 

la obligación de pago de horas extras”227. 

Dentro de los trabajos que le ley argentina permite extender su jornada 

laboral, se encuentran:  

a) Cuando se trate de directores y gerentes.  

b) Cuando los trabajos se efectúen por equipos, la duración del trabajo 

podrá ser prolongada más allá de las ocho horas por día y de cuarenta y ocho 

semanales, a condición de que el término medio de las horas de trabajo sobre 

un período de tres semanas a lo menos, no exceda de ocho horas por día o 

de cuarenta y ocho horas semanales. 

c) En caso de accidente ocurrido o inminente, o en caso de trabajo de 

urgencia a efectuarse en las máquinas, herramientas o instalaciones, o en 

caso de fuerza mayor, pero tan sólo en la medida necesaria para evitar que 

un inconveniente serio ocurra en la marcha regular del establecimiento y 

únicamente cuando el trabajo no pueda ser efectuado durante la jornada 

normal, debiendo comunicarse el hecho de inmediato a las autoridades 

encargadas de velar por el cumplimiento de la presente ley228.  

                                                           
227  Natalia Benítez, “Descansos: situaciones particulares”, Revista de Derecho Público n.° 6 (2013): 102. 
(Consultado el 7 de octubre, 2016). http://www.saij.gob.ar/natalia-benitez-descansos-situaciones-
particulares-dacf140087-2013 
228 “Ley 11 544, Jornada de Trabajo”, artículo 3.  
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c.4.1 Jornadas a turnos 

Este tipo de jornada laboral es también conocida como la jornada que se 

realiza por equipos, siendo un tipo de jornada especial laboral, y se contrata y 

desempeña en aquellos puestos en los que se necesite asegurar la continuidad de 

la explotación y producción de la empresa, ya sea por utilidad o necesidad 

económica, o por razones técnicas propias de la labor, y regirá lo dispuesto por la 

ley 11 544229. 

Dicha ley indica que en el caso de la jornada a turnos, el límite de la duración 

máxima de la jornada ordinaria podrá ser ampliada más allá de las ocho horas por 

día y de cuarenta y ocho semanales, siempre y cuando “el término medio de las 

horas de trabajo sobre un período de tres semanas a lo menos, no exceda de ocho 

horas por día o de cuarenta y ocho horas semanales”230. 

En lo que respecta al descanso semanal de los trabajadores que presten su 

labor en jornadas de equipos, se concederá al finalizar cada ciclo de rotación según 

la funcionalidad de la empresa231. 

c.6 Descansos 

Cabe destacar que la legislación argentina prohíbe expresamente el trabajo en 

los días sábados después de las trece horas hasta las veinticuatro horas del 

domingo, sin embargo, habrá ciertas excepciones como lo son en el caso de las 

jornadas por turnos o los trabajos en equipo, por lo cual se colige que el descanso 

semanal de los trabajadores en total será de día y medio cada semana de labores.  

En los casos en que se excepcione este tipo de descanso semanal, los 

trabajadores tendrán derecho a un descanso compensatorio de igual duración, 

según las características y naturaleza de la producción y su continuidad232. 

                                                           
229 Ibid, artículo 202.  
230 Ibid, artículo 3.  
231 Ibid, artículo 202. 
232 Ibid, artículo 204. 
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Se demuestra entonces que en Argentina la legislación laboral al ser de orden 

público, ha dado inicio a la protección del trabajador frente a las condiciones 

actuales. 

Un mercado laboral intenso en el que se realizan operaciones y producciones 

a niveles macro, en donde la necesidad de mano de obra se ha hecho ineludible, 

trae como efecto directo el reforzamiento y la dinamicidad de la legislación laboral.  

El fin perseguido por el derecho del trabajo es proteger a los trabajadores; se 

constituye así en un medio —una herramienta— para igualar a trabajadores 

y empleadores: de esta manera genera desigualdades para compensar las 

diferencias naturales preexistentes (…). 

La importancia de esta rama del derecho radica, esencialmente, en su 

repercusión social y económica233. 

La regulación y limitación de la jornada de trabajo por parte del Estado 

argentino revela la preocupación de la nación por respetar los derechos humanos y 

sobre todo ha traído grandes beneficios al trabajador en muy distintos ámbitos como 

lo es el desarrollo tanto físico, emocional y económico, por lo cual este tipo de 

normativa en el que se especifican los descansos mínimos entre jornadas, así como 

la limitación de horas diarias y semanales de los diferentes tipos de jornadas, hacen 

que el trabajador pueda tener un equilibrio con respecto al desarrollo como ser 

humano y el trabajo, sea que el Estado considera la naturaleza humana y la dignidad 

del hombre como uno de sus fines principales.  

                                                           
233 Grisolía, Derecho del trabajo y de la seguridad social, 36.  
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Capítulo IV: Jornadas laboral mixta ampliada, acumulativa semanal y rotativa 

en la legislación costarricense  

Sección I: Análisis normativo y jurisprudencial de las jornadas laboral mixta 

ampliada, acumulativa semanal y rotativa  

Las jornadas laborales en Costa Rica, como se ha mencionado en los 

acápites anteriores, han sido tema de interés en la legislación laboral costarricense; 

a pesar de ello, no han sido estudiadas a profundidad con respecto a la realidad 

laboral y comercial que se vive en el país actualmente, siendo necesario el estudio 

a fondo de las jornadas laborales mixta ampliada, acumulativa semanal y rotativa, 

ya que se presentan vacíos legales en cuanto a la aplicación, alcances y 

limitaciones de estas, creando inseguridad jurídica, por lo que es de imperiosa 

necesidad estudiar las particularidades tanto en el plano normativo como en el plano 

práctico de dichas jornadas.  

Por esto, se procederá a analizar sus particularidades y características con 

el fin de determinar sus implicaciones en la aplicación y práctica costarricense, para 

esto se estudiará lo resuelto por los jueces respecto a cada una de estas jornadas, 

aplicando la normativa a cada caso concreto. 

a- Jornada laboral mixta ampliada  

 La jornada laboral mixta ampliada proviene de los casos de excepción que 

prevé el artículo 58 de la Constitución Política cuando reza:  

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 

(…) Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de 

excepción muy calificados, que determine la ley234. (Subrayado no es del 

original). 

                                                           
234  Asamblea Nacional del Constituyente, “Constitución Política: 8 de noviembre de 1949”, artículo 58 
SINALEVI (consultado el 22 de octubre, 2016). 
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Tales casos de excepción que prevé la Constitución Política, abren la 

posibilidad de que exista un tipo de jornada excepcional mixta ampliada y es que el 

artículo 136 y 138 del Código de Trabajo prevé una jornada ordinaria laboral 

denominada jornada mixta de trabajo, que consiste en laborar un lapso dentro del 

periodo de las cinco horas a las diecinueve horas y otro lapso en el periodo de las 

diecinueve horas hasta las cinco horas.  

La jornada ordinaria mixta laboral no podrá exceder de siete horas por día y 

de cuarenta y dos horas por semana, salvo en los trabajos que autoriza el artículo 

136 del Código de Trabajo y es que en los casos en que se labore en centros de 

trabajos salubres y no peligrosos, se podrá extender la jornada ordinaria laboral 

mixta de siete a ocho horas y hasta cuarenta y ocho horas semanales,  sin que por 

ello se incurra en tiempo extraordinario de trabajo, dándose una ampliación de la 

jornada, por ende es conocida como una jornada de excepción al sobrepasar el 

límite de tiempo impuesto235.  

b- Jornadas acumulativas 

Este tipo de jornada laboral ha traído repercusiones a la práctica y realidad 

costarricense, debido a que la normativa ha permitido extender los límites impuestos 

por esta misma a la jornada ordinaria mixta y jornada ordinaria diurna, al establecer  

que la jornada ordinaria mixta podrá extenderse de siete a ocho horas y la jornada 

ordinaria diurna de ocho a diez horas laborales por día, mientras el total semanal 

laborado no se extienda de las cuarenta y ocho horas permitidas 

constitucionalmente; siempre y cuando en ambos tipos de jornadas, las labores que 

deberán realizar los trabajadores no sean insalubres ni peligrosas, según el artículo 

136 del Código de Trabajo.  

Así lo reafirman los tribunales al resolver: 

                                                           
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=871&strTipM=TC.  
235 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica”, artículo 136.  
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Es lo cierto que nuestra Carta Política (vigente desde 1949) con mucha 

precisión y exactitud manda en su Art. 58 que la jornada ordinaria de trabajo 

diurno, no podrá exceder de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho 

semanales. Respecto de la jornada nocturna, los límites se fijaron en seis 

horas diarias y treinta y seis semanales, establece además que el trabajo 

realizado fuera de esos límites debe ser remunerado con un cincuenta por 

ciento de más. Por su lado, el Código de Trabajo (vigente desde 1943) reitera 

los límites fijados en la Constitución Política y en su art. 136 dispone, que la 

jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el 

día, seis en la noche y cuarenta y ocho por semana, otorga si la posibilidad 

de ampliar la jornada ordinaria diurna hasta diez horas y una jornada mixta 

de hasta ocho horas siempre que no se excedan las cuarenta y ocho horas 

por semana (...)236. 

A este tipo de jornadas mixtas ampliadas (de siete horas a ocho horas) y 

diurnas ampliadas (de ocho horas a diez horas), jurisprudencialmente se le ha 

conocido como jornada acumulativa de trabajo.  

Los Tribunales de la Corte Suprema de Justicia han resuelto que la jornada 

acumulativa de trabajo es aquella en la que se acumulan las horas que debían 

laborarse el día sábado, dentro de los anteriores días laborales, es decir de lunes a 

viernes. 

 La Sala Segunda resolvió lo siguiente:  

V.- Corrientemente se habla de jornada acumulativa semanal cuando las 

horas de trabajo del día sábado (si el día de descanso corresponde al 

domingo) se distribuyen en los otros días de la semana, con el propósito de 

no trabajar el sábado, la cual es legítima siempre y cuando se ajuste a las 

limitaciones impuestas por el artículo 136, párrafo segundo, del Código de 

Trabajo. Según esa norma, ‘en los trabajos que por su propia condición no 

                                                           
236 Tribunal de Trabajo, Sección Primera, Segundo Circuito Judicial de San José, Sentencia 00380 del 06 de 
agosto de 2014, 11:00 horas (expediente: 10-001389-0166-LA). 
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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’237. 

Se colige que la jornada acumulativa semanal, según los criterios 

jurisprudenciales, es aquella que permite extender la jornada ordinaria diurna y la 

ordinaria mixta, de ocho a diez horas y de siete a ocho horas respectivamente, 

respetando los límites constitucionales de las cuarenta y ocho horas, siempre y 

cuando se cumpla con los únicos requisitos del numeral 136 del Código de Trabajo, 

a saber, que las labores o el lugar de trabajo no sean ni peligrosos ni insalubres 

para los trabajadores. 

La entidad que regula todo lo concerniente a determinar si el lugar de trabajo 

o las actividades laborales son o no peligrosos o insalubres, es el Consejo de 

Salud Ocupacional. Dicho Consejo, es el encargado de buscar el bienestar 

físico, mental y social del trabajador en general, prevenir todo daño a la salud 

y evitar riesgos por las condiciones del trabajo, por lo cual, se encuentra bajo 

su tutela determinar cuáles patronos pueden pactar jornadas laborales mixtas 

de ocho horas y diurnas de diez horas238.        

El artículo 294 del Código de Trabajo dispone que son centros de trabajos 

insalubres todos aquellos que por su naturaleza sean capaces de perjudicar o 

amenazar la salud de sus trabajadores o vecinos, ya sea por los materiales 

empleados, producidos o elaborados en sus actividades diarias o aquellos residuos 

que desprendan, sean líquidos, gaseosos o sólidos. Serán centros de trabajo 

peligrosos todos los cuales puedan dañar la vida de los trabajadores o vecinos, de 

forma grave, sea por los materiales empleados, los residuos producidos o por el 

almacenamiento de sustancias tóxicas, inflamables, corrosivas o explosivas239. 

                                                           
237 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 00693 del 20 de mayo de 2010, 02:28 horas 
(expediente: 05-000681-0641-LA).   
238 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica”, artículo 294.   
239 Ibid.  
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Únicamente se permitirá la jornada acumulativa en los casos en que las 

labores y centros de trabajo no sean insalubres o peligrosas. Si el empleador desea 

pactar una jornada acumulativa semanal, deberá solicitar un informe técnico al 

Consejo de Salud Ocupacional, en el que se detalle si el centro de trabajo es o no 

apto para desarrollar jornadas de trabajo de este tipo.   

En el caso de que la empresa-empleadora haya pactado la jornada 

acumulativa semanal sin contar con el informe del Consejo de Salud Ocupacional, 

medie una denuncia, conflicto con los trabajadores o interés propio, la empresa 

podrá solicitar dicho informe al Consejo para que emita un criterio y determine si el 

lugar de trabajo o las labores por llevar a cabo son insalubres o peligrosas240. 

Tal normativa ha sido interpretada y aplicada a la realidad nacional por los 

tribunales judiciales, como el caso resuelto por la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia ante recurso de apelación presentado: 

VIII.- En el caso subexamine, no está en discusión que los actores laboran 

en el laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios, lugar donde deben 

de estar en contacto con secreciones humanas, lo cual conlleva cierta 

peligrosidad en sus labores y que su servicio es requerido las veinticuatro 

horas de los trescientos sesenta y cinco días del año.- Tampoco está 

controvertido que a consecuencia de esa peligrosidad reciben un plus en su 

salario y que además cuentan con vacaciones profilácticas por el mismo 

motivo.- Estos elementos, hacen a este Tribunal llegar a la unánime 

conclusión de que sus labores revisten el calificativo de peligrosas e 

insalubres, tal y cual se detalla en el ordinal 136 del Código de Trabajo, lo 

cual impide que laboren en jornadas acumulativas.- Dicho numeral a la letra 

dice: 

              ‘ARTICULO 136.- 

                                                           
240 Ibid.  
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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’. 

       Tan consciente está el patrono de la peligrosidad de las funciones que 

dotó a esas plazas de dos incentivos salariales para compensar tal 

condición.- Al no ser factible laborar en jornada acumulativa en centros del 

trabajo como en el que se desempeñan los actores, por los riesgos en su 

salud que ello conlleva, que es precisamente lo que se protege con la 

limitación de la jornada (...)241. 

El legislador buscó la protección del trabajador con la prohibición de pactar 

una jornada acumulativa en centros de trabajo insalubres y/o peligrosos, tanto 

mental como físicamente, por ende, en casos como el anteriormente citado, se 

dispone que no debe existir una jornada acumulativa por la exposición al peligro y 

a la insalubridad con la que deben convivir diariamente los trabajadores en sus 

centros de trabajo, dejando claro que en los casos que por la naturaleza de la labor, 

sea cual fuere, si se encuentra en un lugar de trabajo que ponga en grave riesgo la 

salud e integridad del trabajador, es expresamente prohibido pactar lo que se 

conoce jurisprudencialmente como jornadas acumulativas.  

Los jueces han resuelto que para poder optar los patronos con una jornada 

acumulativa para sus trabadores debe haber un acuerdo bilateral, ejemplo de este 

criterio jurisprudencial se ve reflejado en el siguiente caso: 

De esta manera, la jornada de trabajo ordinaria de la actora excedía en una 

hora la jornada legal de ocho horas en cuatro días a la semana. En autos ha 

quedado demostrado la falta de un contrato de trabajo escrito entre la actora 

y el demandado, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 

22, 23 y 25 del Código de Trabajo, esa ausencia debe imputarse, y por ende 

                                                           
241 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 00218 del 26 de mayo de 2010, 18:35 horas 
(expediente: 03-003408-0166-LA).  
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sus efectos, al patrono, por lo que debió ser este quien demostrara que 

existió una voluntad de la demandante en suscribir, sin reproches, 

aquella jornada acumulativa, y no que esta forma de prestación de servicios 

le fue impuesta. Las pruebas allegadas a los autos no probaron esa voluntad 

de la accionante a someterse a esa jornada, mucho menos que tuviera 

posibilidad de desvincularse, por ser una jornada permanente más allá de los 

límites diarios de la jornada ordinaria. En la evacuación de la prueba 

confesional, la accionante señaló que nunca se pactó 

una jornada acumulativa y la testigo Guevara Alfaro, ofrecida por el 

demandado, señaló que este y todas las empleadas llegaron a un acuerdo 

sobre el horario y el salario, más; no indica sobre la jornada, lo cual es el 

elemento de discusión en este agravio. Una cosa es el horario de trabajo 

dentro de empresa y otra la jornada de cada trabajador, término este último 

que no dilucidó aquella testigo, pues para tener claridad de lo pactado, se 

debió aclarar los términos específicos de la contratación242. 

 Las particularidades de la jornada acumulativa de trabajo según los criterios 

jurisprudenciales son:   

1. Busca evitar que los trabajadores laboren los días sábados (si el día de 

descanso de los trabajadores es el día domingo). 

2.  Buscar una mejor distribución de horarios tanto para el trabajador como para el 

patrono. 

3. Aumenta el número de horas de trabajo por día, para así cubrir las horas del día 

sábado dentro de los otros días (lunes a viernes, si el día de descanso es el 

domingo). 

4. Para pactarla, debe haber consentimiento por parte del trabajador, por ende no 

puede ser impuesta, debe ser bilateral el acuerdo. 

                                                           
242 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 01005 del 08 de octubre de 2014, 10:40 horas 
(expediente: 13-000005-0694-LA). 
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5. Y, solo puede pactarse en aquellos lugares y en aquellas actividades que por 

su propia naturaleza, no sean insalubres ni peligrosos. 

c- Jornadas rotativas 

Este tipo de jornadas se han usado en la práctica costarricense producto del 

crecimiento y avance del mercado laboral y, por consiguiente, de las necesidades 

de la empresa y su capacidad de operación, las cuales en la práctica son muy 

comunes e incluso se presentan diferentes tipos.  

La existencia de un sistema de jornadas rotativas (…), se justifica en aquellas 

labores en las cuales, por la continuidad del servicio que se presta, todos los 

días resultan laborables y es imposible conceder a todos los trabajadores la 

misma jornada diaria de descanso sin suspender el servicio243. 

Las jornadas rotativas pueden ser de muy diversas índoles, ya que como bien 

lo identifica su mismo nombre, pueden ser jornadas que contengan distintos roles 

de horarios, por lo cual determinar solo algunas sería restarles importancia a todos 

los tipos de jornadas rotativas existentes.  

Las más comunes en la práctica costarricense son aquellas en las que el 

trabajador empieza a laborar la primer semana de 6:00 am a 2:00 pm, la siguiente 

semana de 2:00 pm a 10:00 pm y la sucesiva de 10:00 pm a 6:00 am, y vuelve a 

empezar el rol; así, en un mes, según su horario, trabaja entre las diferentes 

jornadas laborales, sea la diurna, la mixta y la nocturna y dependiendo la semana y 

el rol correspondiente, podría laborar en periodo extraordinario. 

En las jornadas rotativas determinadas por roles, es necesario tener clara la 

cantidad de horas establecidas como tiempo ordinario dentro de los diferentes tipos 

de jornadas, sea la diurna (ocho horas), la nocturna (seis horas) y la mixta (siete 

horas), debido a que en estas jornadas por roles deberán computarse las horas en 

                                                           
243 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 00315 del 23 de diciembre de 1998, 09:00 horas 
(expediente: 93-003235-0214-LA). 
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total laboradas por cada día en cada rol (diurno, nocturno o mixto), pues el monto 

que se debe pagar por horas extra dependerá del rol en que se encuentre. 

En el caso en el que se esté laborando en el turno mixto o en el turno 

nocturno, al ser los horarios de 2:00 pm a 10:00 pm y de 10:00 pm a 6:00 am 

respectivamente, en jornada continua, se le computan en total una hora extra y dos 

horas extras diarias respectivamente; mientras que en caso de laborar el rol en 

periodo diurno, se cumpliría a cabalidad la limitación máxima para este tipo de 

jornada.  

Hay muchos otros tipos de roles u horarios en los que los trabajadores se ven 

sometidos a laborar por necesidad de la empresa empleadora, así que enumerar 

los tipos de jornadas rotativas existentes en la práctica costarricense sería encasillar 

jornadas que pueden ser tan diversas como el arbitrio, discreción y necesidad de 

las empresas.  

Como se evidencia, en Costa Rica se presenta una variedad de jornadas 

laborales, si bien unas se encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico, hay 

otras, como lo son las jornadas rotativas y las jornadas acumulativas semanales, 

que actualmente no se encuentran tipificadas en el Código de Trabajo. 

Sección II: Análisis constitucional de las jornadas mixta ampliada, 

acumulativa semanal y rotativa 

La industria ha crecido, cada vez las empresas son en mayores cantidades 

sobre los mismos productos o servicios, por lo que la competitividad entre estas 

crece constantemente, haciendo que la mínima diferencia entre un servicio y otro 

pueda desigualar la competencia. El capitalismo dominante con su ideología de 

consumismo y libertad del mercado 244 , ha hecho ineludible la necesidad de 

regulación por parte del Estado de las relaciones laborales que se suscitan producto 

de un mercado tan vertiginoso. 

                                                           
244 Real Academia Española, “Diccionario de la Real Academia Española”.  
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En Costa Rica, hay ciertas situaciones originadas en la realidad que no se 

encuentran reguladas por el ordenamiento jurídico laboral, evidenciando el vacío 

legal existente sobre jornadas laborales que en la práctica se realizan, pero que al 

no estar normativizadas pueden implicar complicaciones en las relaciones laborales 

al no determinarse si cumplen con los parámetros y disposiciones 

constitucionalmente dados;  por lo tanto, este apartado pretende realizar un análisis 

constitucional sobre la aplicación y práctica de tales jornadas con el fin de dilucidar 

su constitucionalidad.  

a- Jornada mixta ampliada 

Al ser uno de los casos de excepción del artículo 58 de la Constitución 

Política sobre los límites fijados para las jornadas ordinarias, la jornada mixta 

conlleva una serie de particularidades, alcances y efectos diversos en la práctica 

costarricense, producto de la ampliación en la cantidad de horas por laborar 

diariamente.  

La jornada mixta no posee un límite constitucional determinado en cuanto a 

la cantidad de horas que semanalmente se puede desempeñar en dicha jornada, 

sino que el Código de Trabajo en los artículos 136 y 138 regula el total de cuarenta 

y dos horas semanales para este tipo de jornada ordinaria o en el caso de ampliarse 

la jornada, se autoriza semanalmente cumplir con cuarenta y ocho horas de 

labores245. 

Esta ampliación de tiempo de cuarenta y dos horas a cuarenta y ocho horas 

es completamente constitucional, ya que la misma Constitución Política en el 

artículo 58 dispone que habrá casos de excepción muy calificados, los que se 

regirán por la ley, la cual referente a este tema determina y autoriza dicha 

ampliación, siendo el límite el Código de Trabajo en su artículo 136.  

Al ocurrir este aumento de la cantidad de horas laborales por día (de siete a 

ocho horas), el empleador podrá contar con sus trabajadores una hora diaria más 

                                                           
245 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica”, artículo 136.  
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según las necesidades de su empresa, logrando mayores producciones en el 

negocio y competitividad por parte de esta en relación con otras empresas, 

aumentando las oportunidades de ingreso al mercado comercial y laboral que 

impera en la actualidad, un mercado en donde la masificación de productos y 

servicios es la única opción de producir ganancias suficientes para competir 

posteriormente con productos y servicios de mayor calidad y eficiencia. 

Otro efecto directo en la relación laboral es el aumento del salario ordinario 

del trabajador. 

Los trabajadores tienen como derecho constitucional el poder devengar un 

salario mínimo que les procure bienestar y desarrollo digno 246 . Tales salarios 

mínimos son dispuestos por medio de un decreto emitido por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social según las jornadas ordinarias que estos desempeñen247, 

por lo cual la suma establecida como salario mínimo por día de un trabajador con 

jornada ordinaria mixta debe dividirse entre la cantidad de horas ordinarias 

determinadas para dicha jornada, o sea siete horas, con el objetivo de calcular el 

monto que por cada hora devenga el trabajador, y al ampliarse la jornada de siete 

a ocho horas, debe pagársele al trabajador lo correspondiente al precio de una hora 

ordinaria mixta más por cada día laborado, con el fin de que dicha ampliación del 

límite de la jornada no afecte los intereses del colaborador, ya que se le estaría 

retribuyendo su desempeño total diario y al ser pagada como hora ordinaria, no 

afecta tampoco los intereses de la parte patronal al no corresponder el pago de una 

hora extra por día; así se cumpliría con la disposición constitucional de que todo 

trabajador debe contar con un salario mínimo.  

Se colige entonces que la jornada mixta ampliada es totalmente 

constitucional al ser regulada por ley, cumpliendo con los parámetros determinados 

por la Constitución Política costarricense. 

                                                           
246 Asamblea Nacional del Constituyente, “Constitución Política”, artículo 57.  
247 Ibid.  
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Sin embargo, dentro de los problemas o limitaciones que sufre esta jornada 

mixta ampliada, es que a tal ampliación de tiempo jurisprudencialmente se le ha 

denominado jornada acumulativa semanal, trayendo como consecuencia 

confusiones al ser esta jornada una ficción jurídica creada por el criterio 

jurisprudencial como se estudiará a continuación. 

b- Jornada acumulativa semanal  

La razón de existir de dicha jornada acumulativa semanal radica en el hecho 

de que al permitir la normativa ampliar dos de los tipos de jornada ordinaria, los 

administradores de justicia han interpretado esta extensión como aquella que 

posibilita laborar las horas semanalmente establecidas en los primeros cinco días 

de la semana (en el caso que el día de descanso de los trabajadores sea el 

domingo), para así evitar laborar los sábados y obtener dos días de descanso 

semanales.  

La Sala Segunda ha resuelto:  

Se reitera que suele hablarse de jornada acumulativa semanal cuando las 

horas de trabajo del día sábado (si el día de descanso corresponde al 

domingo) se distribuyen en los otros días de la semana, con el propósito de 

no trabajar el sábado, la cual es legítima siempre y cuando se ajuste a las 

limitaciones impuestas por aquel numeral248. 

En el caso del trabajador, al ampliarse la jornada, su horario variaría, ya que 

se aumentaría el número de horas laborales por día, pero se compensaría con el 

pago de esa hora de más laborada, además su desempeño de labores se reduciría 

solo a cinco días laborales, es decir, se encontrará más tiempo diario 

desempeñando las labores en su área de trabajo, pero obtendrá mayor cantidad de 

días libres por semana. 

                                                           
248  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto 01005 del 08 de octubre de 2014, 10:40 horas 
(expediente: 13-000005-0694-LA). 
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La Constitución Política establece que todo trabajador tiene derecho a un día 

de descanso luego de seis días consecutivos de labores249, así la interpretación 

legal estaría respetando el derecho constitucional del descanso que les atañe a los 

trabajadores.  

Respecto al empleador, dependiendo de su necesidad horaria y productiva, 

puede utilizar dicho tipo de jornada ampliada para contar con sus trabajadores una 

hora más de las horas estipuladas para la jornada ordinaria mixta diaria y dos horas 

más para la jornada ordinaria diurna, sin necesidad de pagar periodo extraordinario, 

produciendo mayor tiempo diario de labores, pero con el efecto de descontárseles 

a sus colaboradores un día de labor a la semana (sábado en la mayoría de los 

casos).  

Es importante distinguir la aplicación de dicha jornada tanto en el sector 

público como en el sector privado, ya que sus efectos no son los mismos al tratarse 

los sectores de diferente manera por la normativa250, por tanto su aplicación y 

práctica es distinta. 

En el caso del sector privado, al procurar la jornada acumulativa semanal  

evitar trabajar el día sábado, no hace que la jornada semanal de seis días de trabajo 

y un día de descanso obligatorio sea afectada.  

El día sábado es contabilizable como día efectivo de trabajo según la 

normativa del Código de Trabajo, por lo que en caso de laborar el día sábado, este 

no deberá ser remunerado doble (según disposición del artículo 152 del Código de 

Trabajo), sino que su pago será de forma sencilla al considerarse como día efectivo 

de trabajo y al estar su pago contemplado dentro del salario ordinario. 

Otro efecto de este tipo de jornada es que en el caso de otorgar vacaciones, 

el día sábado se tomará en cuenta para el disfrute de estas. 

                                                           
249 Asamblea Nacional del Constituyente, “Constitución Política”, artículo 59.   
250 Sobre el tema, se puede consultar el voto de la Sala Constitucional número 01696 del 23 de agosto de 1992 
a las 3:30 horas, expediente número: 90-000535-0007-CO. 
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Así lo ha reiterado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando 

manifiesta que la jornada acumulativa: “Es aquella mediante la cual las horas que 

corresponde laborar el sexto día de la semana (que generalmente es sábado), se 

trabajan en los cinco días anteriores. Para todos los efectos legales, el sexto día 

(sábado) sigue siendo un día hábil; (…) por eso se toma en cuenta para otorgar 

vacaciones”251. 

Situación diferente ocurre cuando en alguna empresa privada se mantiene 

una convención colectiva o se han dispuesto vía reglamento términos que favorecen 

a los trabajadores y, por ello, se deben respetar al tener la convención colectiva 

fuerza de ley por mandato constitucional (Constitución Política, artículo 62) y al 

reglamento al estar aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al 

beneficiar a los trabajadores.   

En el caso del sector público, de igual manera se ha interpretado que la 

jornada acumulativa se aplica con el fin de disminuir la cantidad de días de trabajo 

a la semana, a cambio del aumento diario de horas laborales.  

La jornada acumulativa ha dado lugar a que las horas de trabajo que 

correspondería cumplir el día sábado, sean ‘acumuladas’ o ‘compensadas’ 

en el resto de los días de la jornada ordinaria semanal (lunes a viernes), de 

tal suerte que en esos días se observe un incremento en cuanto a tiempo 

efectivo de trabajo, a fin de reponer materialmente, con la extensión en cada 

jornada de trabajo diario, el trabajo que legalmente debiera prestarse el día 

sábado (…) 

Este concepto de la jornada acumulativa semanal es ciertamente un 

ejemplo típico de las relaciones de servicio públicas, por cuanto en ningún 

modo encierra un tipo de jornada extraordinaria; al contrario, es una 

concesión de la Administración para los servidores públicos, a fin de que se 

extienda el período de descanso semanal, sin que ello signifique un 

                                                           
251 Ministerio de Trabajo, Jornadas de Trabajo.   
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menoscabo del servicio público, puesto que el día sábado se compensa con 

más tiempo de trabajo efectivo en los restantes días252. 

La Procuraduría General de la República se ha pronunciado en distintas y 

reiteradas ocasiones253 sobre los efectos de la aplicación de la jornada acumulativa 

semanal en el sector público y ha expuesto que una vez pactada, al procurar esta 

evitar trabajar el día sábado o trabajar menos horas, tal día ha quedado inhabilitado 

para todos los efectos: “Dentro del concepto de la jornada acumulativa de trabajo 

que rige a la mayor parte de la Administración Pública, el día sábado ha perdido la 

característica de día hábil de trabajo, y se ha convertido en un día de descanso 

semanal, aunado al descanso dominical que disfrutan la generalidad de los 

servidores o funcionarios públicos”254. 

Con la interpretación que se le ha dado a la jornada acumulativa en el sector 

público, se puede concluir que los efectos de este tipo de jornada son: 

a-)  En el caso de que el trabajador labore el día sábado, se le deberá pagar 

doble al no estar contemplado como un día hábil para los efectos: “Si el servidor o 

servidora de manera justificada trabaja en el día sábado que es día de descanso 

semanal para la mayoría de la población laboral de la Administración Pública, le 

correspondería el pago a que refiere el párrafo segundo del artículo 152 del Código 

de Trabajo, es decir, el doble del salario que ordinariamente percibe (…)”255.  

b-) Para otorgar vacaciones, tal día tampoco será tomado en cuenta para 

contabilizarlo dentro del disfrute de vacaciones, lo anterior porque:  

En vista de lo anterior, no pareciera lógico ni justo que habiendo sido 

compensado el día sábado durante el resto de los días laborables (lo que 

implica lógicamente que existió trabajo efectivo de más para reponerlo) 

venga a computársele como hábil para efecto del disfrute de las vacaciones. 

                                                           
252 Dictamen C-32-86 del 10 de febrero de 1986. Procuraduría General de la República.. 
253 Para ver más sobre el tema, se pueden estudiar los dictámenes de la Procuraduría General de la República 
C-009- 2001, C-032-86. 
254 Dictamen C-261-2011 del 24 de octubre de 2011. Procuraduría General de la República. 
255 Dictamen C-049-2010 del 23 de marzo de 2010. Procuraduría General de la República. 
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Esto es así porque si consideráramos como hábil ese día, a pesar de todo lo 

dicho, y se descontara de las vacaciones, en realidad lo que estaríamos 

haciendo sería reducir, en detrimento del trabajador, la proporción del 

descanso vacacional, pues estaríamos desconociendo la compensación ya 

verificada en la práctica. Sea, no estaríamos otorgando descanso por esas 

horas de más laboradas en la jornada acumulativa semanal, por lo cual no 

disfrutaría el servidor de un descanso realmente proporcional al trabajo 

efectivo efectuado durante las cincuenta semanas anteriores al disfrute (…) 

(Procuraduría General de la República, Dictamen C-32-86 de 10 de febrero 

de 1986) 

Tenemos que el día sábado y el domingo, por no ser días hábiles, no 

pueden ser computados en los días de disfrute de las vacaciones. 

Igualmente, con base en el mismo razonamiento, no es posible tampoco 

compensarlos junto con las vacaciones no disfrutadas, en aquellos casos en 

que proceda la compensación de las mismas. Lo pertinente en estos casos 

es, como quedó dicho, computar para el disfrute de las vacaciones, o en el 

momento de compensarlas, únicamente los días hábiles256. 

c-) A la mayoría de los empleados públicos se les paga el salario de manera 

quincenal o mensual; en el caso de que un día feriado coincida dentro de la semana 

laboral, no se le deberá pagar doble ya que se encuentra contemplado dentro del 

salario ordinario el pago de dicho día, pues al pagar de esta forma, se presume que 

se tienen pagados todos los días del mes, por lo que no le corresponde un pago 

doble, salvo en los casos en que los labore y sean de pago obligatorio. 

Así lo ha reiterado la Procuraduría General de la República en sus diferentes 

dictámenes cuando dice: ·                      

Que cuando se está en jornada acumulativa el día sábado ha perdido su 

característica de día hábil convirtiéndose en un día de descanso más, y si un 

día feriado cae en día sábado y no es laborado por los servidores, no procede 

                                                           
256 Dictamen C-218-95 del 06 de octubre de 1995. Procuraduría General de la República. 
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el pago adicional de salario doble, toda vez que, dentro del salario mensual 

o quincenal de los servidores públicos va incluido el pago de los días de 

descanso semanal y feriados, en caso de que ese día excepcionalmente los 

funcionarios laboren se les debe pagar de conformidad con el artículo  152 

del Código de Trabajo.   

En los casos que el feriado coincide con los días de lunes a viernes 

como el pago es mensual o quincenal se entienden por remunerados al 

servidor todos los días del mes, por lo que no se debe agregar o disminuir 

ningún monto por concepto del día feriado ya que está contemplado en el 

pago normal del salario ordinario257 

d-) Como se ha dicho, la jornada acumulativa tiene como fin laborar más 

horas dentro de los primeros cinco días de la semana, con el objetivo de evitar 

laborar el día sábado, pero esto no significa que esa extensión o ampliación de la 

jornada diaria deba ser remunerada como parte de periodo extraordinario, sino que 

la misma ley al posibilitar la ampliación, se toma en cuenta para todos los efectos 

como periodo ordinario, salvo que el trabajador labore horas después del límite 

máximo permitido para las jornadas acumulativas semanales, siendo así que en esa 

situación sí le correspondería el pago de tiempo extraordinario.  

Si bien se ha establecido ese tipo de jornada acumulativa ordinaria de trabajo 

en la Administración Pública, ciertamente ese sistema es acorde con los 

límites de la jornada diaria que tutela el artículo 58 de la Constitución Pública 

y 136 del Código de Trabajo, cuando en lo que interesa a este estudio, ‘La 

jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y 

cuarenta y ocho a la semana (…)’. Por lo que, en modo alguno, y como se 

indicó en el dictamen de cita, esa modalidad de jornada encierra una clase 

de jornada extraordinaria. De manera que, fuera de las horas de esa jornada 

acumulativa, la Administración puede utilizar a sus servidores para laborar 

en una jornada extraordinaria, siempre y cuando se cumplan los cánones de 

                                                           
257 Dictamen C-113-2011 del 24 de octubre de 2011. Procuraduría General de la República. 
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los artículos 139 y 140 del Código de Trabajo; es decir, la jornada 

extraordinaria, sirve solamente para la realización de tareas excepcionales, 

temporales y de imperiosa necesidad de la institución, sin que pueda existir 

ninguna posibilidad de convertirla en habitual y permanente, pues de lo 

contrario, no sólo se reñiría contra su naturaleza propia, y el derecho a la 

salud del trabajador (…)258. 

 e-) De igual forma, en el caso de existir convenciones colectivas o 

reglamentos en las diferentes entidades de la Administración Pública, al tener fuerza 

de ley, estas deberán aplicarse al prevenir un mejor tratamiento respecto a las 

relaciones laborales con los empleados259. 

Un ejemplo claro se aprecia en los diferentes votos de la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia que han surgido de los casos de demandas que se han 

sometido a su conocimiento contra el Banco Crédito Agrícola de Cartago y en donde 

reiteradas ocasiones la Sala Segunda ha resuelto lo siguiente:  

Con independencia de la denominación que se le pueda dar a la jornada 

semanal del artículo 19 de la Convención Colectiva vigente en el banco 

demandado (acumulativa, disminuida, concentrada), debe tenerse en cuenta 

como cuestión primordial, que el ordenamiento que rige las relaciones 

laborales en el banco es distinto al común establecido en el Código de 

Trabajo en el tanto está modificado a favor de los trabajadores por la propia 

convención colectiva y por alguna normativa adoptada por el propio banco. 

Esto necesariamente cambia las reglas del juego (…) Así las cosas: 1°) El 

día sábado, aunque la adopción de esa jornada lo fuera para no trabajar el 

sábado (motivo), no es un día laborable, sino de descanso, conjuntamente 

con el domingo. El propio banco, al dictar el Reglamento Autónomo de 

Trabajo (…) establece en el artículo 45 que ‘Todos los trabajadores tendrán 

derecho a disfrutar, en forma mínima, de dos días de descanso después de 

                                                           
258 Dictamen C-038-2015 del 24 de febrero de 2015. Procuraduría General de la República. 
259 Para ver más sobre el tema, se pueden estudiar los diferentes votos de Sala Segunda de la Corte Suprema 
de Justicia respecto al tema, números: 00496-2010, 00535-2010, 00513-2010, 00699-2010.  
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cinco días hábiles de labores continuas. El descanso semanal será señalado 

por el Banco conforme el artículo 21 de este Reglamento, y cuando se labore 

se pagará con el doble de salario ordinario según lo dispone el artículo 152 

del Código de Trabajo’. 2°) El pago doble del descanso semanal, cuando se 

labora alguno de los días establecidos al efecto. Esta regla obedece a que el 

día de descanso no es pagado. Esta norma difiere del artículo 152 del Código 

de Trabajo, razón por la cual el propósito de la modificación establecida en 

la Convención Colectiva fue la de mejorar la condición de los trabajadores 

del banco (…) Y 3°) Ninguno de los días de descanso se considera hábil para 

el cómputo de los días de disfrute de vacaciones o su pago, por la sencilla 

razón de que son días de descanso260. 

 Por lo tanto, al igual que en el sector privado, al beneficiar mayormente las 

convenciones colectivas y los reglamentos la situación del trabajador y al poseer 

fuerza de ley261, estos deberán aplicarse al tratamiento de las relaciones laborales 

entre el empleador y el trabajador.  

 Como es visible, los efectos y alcances de la jornada acumulativa semanal 

son diferentes entre el sector privado y el sector público; de igual manera, en lo que 

respecta a la extensión de la jornada mixta ordinaria para convertirla en jornada 

mixta ampliada, al ser denominada esta jurisprudencialmente -tanto en el sector 

privado como en el público- como jornada acumulativa semanal, es que se 

presentan problemas de aplicación de la jornada.  

Al  tratarse esta ampliación de tiempo como jornada acumulativa semanal, se 

crea confusión para las partes de la relación laboral, porque la jornada acumulativa 

ha sido desarrollada y definida meramente dentro de los criterios jurisprudenciales, 

no hay una norma que regule específicamente los alcances y limitaciones de dicha 

jornada, existiendo un vacío legal que puede acarrear grandes disyuntivas en lo que 

respecta a la jornada mixta laboral ampliada, ya que si bien en la jornada diurna 

                                                           
260 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 00185 del 05 de febrero de 2010, 10:05 horas. 
(expediente: 07-000163-0641-LA).  
261 Asamblea Nacional del Constituyente, “Constitución Política”, artículo 62.  
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ampliada, dentro de los cinco días, sea de lunes a viernes (dejando los dos días de 

descanso obligatorio según interpretación y razonamiento de los jueces al 

convertirse en jornada acumulativa semanal), sí se podría laborar las cuarenta y 

ocho horas semanales permitidas constitucionalmente sin ningún tipo de 

desequilibrio obrero-patronal, se descarta así algún tipo de inconveniente o 

menoscabo en los intereses del patrono, al poderse estipular un horario en el que 

el trabajador labore dentro de una jornada diurna ampliada convertida en 

acumulativa y se aproveche al máximo el límite razonable que la Constitución 

Política ha establecido para los efectos.  

 Pero en el caso de las jornadas mixtas específicamente, al tratarse esta 

ampliación del límite de horas permitidas como jornada acumulativa, laborando 

solamente de lunes a viernes (cinco días), con el día sábado aunado al domingo 

como días de descanso obligatorio en el caso del sector público, aunque el sábado 

sea tomado en cuenta para todos los efectos en el caso del sector privado, los 

trabajadores solo estarían laborando cuarenta horas semanales en total (resultado 

de multiplicar ocho horas diarias por cinco días a la semana), cuando la limitación 

del Código de Trabajo es que podrán trabajar hasta cuarenta y ocho horas.  

 Al  interpretar la jurisprudencia la ampliación de la jornada mixta no como 

una jornada ampliada, sino como una jornada acumulativa, crea confusiones e 

inseguridad jurídica que podrían traer como consecuencia contingencias laborales 

e incluso causar grandes pasivos laborales, pues si bien la ley permite ampliar la 

jornada mixta hasta ocho horas por día, lo autoriza hasta por un máximo de cuarenta 

y ocho semanales, sea que durante  los cinco días laborales permitidos por la 

jornada acumulativa, no se podría cumplir ni con el límite que se impone para la 

jornada mixta ordinaria (cuarenta y dos horas semanales); aún más confusión  

cuando lo que dicta el numeral 136 del Código de Trabajo es que los únicos 

requisitos para realizar tales ampliaciones es que los trabajos por su propia 

condición y naturaleza no sean insalubres o peligrosos y no la reducción de los días 

de trabajo por semana, por lo cual se evidencia la carencia de la normativa legal 

para regular dicha situación.  
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Esta interpretación se refleja en diversos votos de la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, al resolver: “Precisamente, 

la jornada acumulativa permitida por el numeral 136 del Código de Trabajo 

constituye uno de esos supuestos de excepción muy calificados, con la condición 

expresada en la norma de que no se trate de trabajos insalubres o peligrosos”262. O 

bien, cuando señala:  

El objetivo de la norma es fijar ese límite semanal, para procurar que el 

trabajo no supere ese tope en aquellos casos cuando diariamente se hayan 

tenido que laborar horas extra; o bien, cuando haya mediado la posibilidad 

de extender la jornada ordinaria diaria hasta diez horas, según lo previsto en 

el segundo párrafo del artículo 136 del Código de Trabajo. Se reitera que 

suele hablarse de jornada acumulativa semanal cuando las horas de trabajo 

del día sábado (si el día de descanso corresponde al domingo) se distribuyen 

en los otros días de la semana, con el propósito de no trabajar el sábado, la 

cual es legítima siempre y cuando se ajuste a las limitaciones impuestas por 

aquel numeral263. 

De igual manera, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha tratado esta 

ampliación de la jornada mixta como jornada acumulativa, ya que si bien manifiesta 

que su criterio respecto a dicha ampliación es que los trabajadores podrán laborar 

ocho horas al día con un máximo de cuarenta y ocho horas por semana, a la hora 

de calificar y explicar dicha ampliación, la denomina como jornada mixta 

acumulativa e indica:   

SOBRE JORNADA ACUMULATIVA:  

Se fundamenta en el artículo 136 del Código Laboral, párrafo segundo, el 

cual textualmente expresa:    

                                                           
262  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto 01391 del 20 de octubre de 2010, 09:35 horas 
(expediente: 06-000417-0641-LA.)  
263  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto 01005 del 08 de octubre de 2014, 10:40 horas 
(expediente: 13-000005-0694-LA).  
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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’.  

Según lo prescribe claramente la norma se autoriza la fijación de 

jornadas diurnas hasta por diez horas diarias, y jornadas mixtas de hasta 

8 horas, siempre que, en ambos casos, no se exceda de 48 horas 

semanales, lo cual supone que durante cinco días a la semana se extiende 

la jornada ordinaria más allá de las ocho horas con el fin de no trabajar el 

sexto día, o de laborar menos horas ese día, aumentándose así, en la 

proporción que corresponda, la jornada ordinaria de ocho horas y siete horas. 

Por lo tanto, el sexto día, que generalmente es el día sábado, debe 

entenderse como un día hábil para todos los efectos, estableciéndose en 

estos casos lo que se ha denominado como jornada acumulativa, que es una 

ficción jurídica que tiene el día sábado como efectivamente laborado al 

finalizar la jornada semanal (…)  

Al respecto le indicamos que hemos procedido a revisar los diferentes 

criterios contenidos en dicho Compendio, al mismo tiempo que hemos 

revisado con la Comisión de Unificación de Criterios de este Ministerio, el 

criterio institucional mantenido sobre ese tema y hemos llegado a la 

conclusión de que el criterio que se ha sostenido desde siempre, ha sido el 

de considerar que la jornada mixta puede extenderse o fijarse hasta de 8 

horas, excediendo el límite de 7 horas, siempre que no exceda las 48 

horas semanales.  

En razón de lo anterior, consideramos necesario confirmar mediante 

este pronunciamiento, el criterio destacado en negrita en el párrafo tras 

anterior, criterio que resulta acorde con lo dispuesto tanto por la legislación, 

como por la jurisprudencia.  
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(…) De esta forma debe entenderse, que si se llegara a establecer en 

una empresa, una jornada mixta acumulativa de 8 horas, podrá laborarse 

como máximo 48 horas semanales, lo cual se obtiene de multiplicar las 8 

horas diarias por los 6 días laborales.  

CONCLUSIÓN:  

En razón de todo lo expuesto y para responder a su consulta, se 

procede a confirmar el criterio institucional mantenido hasta la fecha, en 

relación con la jornada mixta acumulativa, para concluir que la misma debe 

considerarse como una jornada de excepción autorizada de hasta 8 horas 

diarias como máximo y 48 horas semanales como máximo, siempre que el 

lugar de trabajo no sea insalubre ni peligroso, de acuerdo con el Informe que 

rinda el Consejo de Salud Ocupacional264. 

Al seguir este criterio administrativo y el criterio jurisprudencial respecto a la 

jornada mixta ampliada convertida en acumulativa, podría causarse una serie de 

consecuencias negativas en la práctica a la parte patronal, por ejemplo el incurrir al 

pago doble del día sexto laborado según el artículo 152 del Código de Trabajo, ya 

que la naturaleza y el fin de dicha jornada acumulativa semanal es evitar laborar el 

día sábado al acumular el total de horas máximas permitidas constitucionalmente 

durante los primeros cinco días de la semana, cuando en el caso de laborar el 

sábado (asumiendo que el día libre del trabajador es el domingo), el trabajador 

estaría cumpliendo con el límite permitido que establece la Constitución Política, por 

lo que en ningún momento la parte patronal estaría irrespetando el derecho laboral 

constitucional que impregna a los trabajadores respecto a su jornada de trabajo 

(cuarenta y ocho horas máximo por semana) y al descanso semanal mínimo de 

estos. Al limitar al patrono a tener que contar con la colaboración de sus 

trabajadores solo cinco días a la semana dentro de la jornada mixta ampliada, 

                                                           
264 Ministerio de Trabajo. Dirección de Asuntos Jurídicos. DAJ-D-038-02-2016. 24 de febrero de 2016, párrafos 
10 y 32.  
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podría afectársele al descontársele horas laborales de provecho a favor, cuando la 

misma ley le permite ampliar la jornada mixta hasta ocho horas laborales diarias.  

Es inviable considerar que por medio de interpretaciones legales los 

juzgadores y los funcionarios administrativos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social puedan variar una norma constitucional que permite para todas aquellas 

jornadas excepcionales un tiempo límite de labores por semana de cuarenta y ocho 

horas, norma que posibilita ampliar la jornada ordinaria mixta de cuarenta y dos 

horas semanales a cuarenta y ocho horas, y con dicha interpretación en lugar de 

ampliar la jornada, se estaría disminuyendo a cuarenta horas semanales, cuando la 

jornada mixta ampliada de seis días laborales y cuarenta y ocho horas por semana 

respeta el límite constitucional impuesto y además cumple con el derecho al 

descanso que le constriñe a los trabajadores, haciendo parecer incluso preferible y 

más beneficioso para el patrono evitar pactar jornadas mixtas ampliadas debido a 

que son interpretadas como jornadas acumulativas semanales.  

Esto no solamente traería contingencias laborales inimaginables, sino que 

también producto de la interpretación legal y administrativa de la normativa 

referente, podría acarrear el desplazamiento de las empresas fuera de Costa Rica, 

generando desempleo masivo, ya que aumentarían los gastos de mano de obra de 

manera considerable, sin contar con los posibles y eventuales litigios por ese tipo 

de interpretaciones. 

No es una cosa fácil. Aumentarían los costos laborales (…) cosa que 

provocaría deslocalizaciones o huidas de capitales en busca de su 

reducción, debacle económica que ni siquiera países con la riqueza de 

Suecia podrían permitirse. El proceso es bastante lógico, como explican los 

economistas de la Universidad de Extremadura Pedro López Salazar y João 

B.M. Zabot: 

‘(…) uno de los procesos más recientes en la era de la globalización 

es la deslocalización de empresas, generalmente multinacionales, que 

trasladan sus centros de trabajo desde países desarrollados a países con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuga_de_capitales
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/administracion/n17_2006/a08.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/administracion/n17_2006/a08.pdf
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menores costos de mano de obra, provocando en muchos casos un despido 

masivo de trabajadores’265. 

 Por lo tanto, se hace necesario regular de manera expresa los alcances de 

la jornada acumulativa semanal y darle un tratamiento distinto al de la jornada mixta 

ampliada, pues producto de las interpretaciones judiciales y administrativas, se 

crean grandes confusiones para las partes laborales.  

 c- Jornadas rotativas  

 Existen muchos tipos de jornadas rotativas, con diferentes roles y horarios, 

las cuales acarrean distintos alcances, efectos y limitaciones según sea el caso. Los 

alcances de estas jornadas son tan diversos como las mismas jornadas rotativas 

existentes. 

 Dentro de los efectos para los empleadores provocados por este tipo de 

jornadas, se puede asegurar la continuidad de la producción o servicios que la 

empresa crea o brinda a los consumidores y usuarios, ya que les permite mantener 

sus actividades diarias sin interrupción, por lo tanto las ventajas para la empresa 

serán mucho mayores, al poder introducirse y mantenerse en el mercado laboral y 

comercial actual tan competitivo. 

Mientras que para los trabajadores, este tipo de jornadas puede acarrear 

tanto ventajas como desventajas. Por un lado, surgen nuevas y mayores ofertas de 

empleo en las empresas al tener que mantenerse necesariamente la producción 

continua de los servicios o productos, trayendo así oportunidades laborales para los 

trabajadores desempleados o aquellos que quieran cambiar de trabajo con el fin de 

obtener mayores ganancias; pero, por otro, la cantidad de trabajo no siempre es 

sinónimo de calidad, pues muchas veces estas jornadas son extenuantes y 

degradantes para la salud física y emocional del trabajador, acarreando dificultades 

y atropellos a sus derechos constitucionales y legales.  

                                                           
265 Pedro López Salazar y Joao Zabot, “La deslocalización de empresas como fenómeno de la globalización: 

sus efectos en el capital intelectual”, Revista de investigación UNMSM 9, n.° 17 (2006).  
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La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia prohibió la aplicación de 

algunas de estas jornadas por contravenir los derechos fundamentales de los 

trabajadores, pero otras de ellas aún se practican y son de uso común en grandes 

empresas que oscilan grandes requerimientos humanos para llevar a cabo su 

producción. 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia no ha avalado la jornada 

denominada jornada de “4x3”, entendida como aquella en la que el trabajador se 

encuentra laborando doce horas diarias durante cuatro días en jornada ordinaria 

diurna y doce horas diarias en los restantes tres días durante jornada nocturna, así 

se cumplen las cuarenta y ocho horas máximas constitucionalmente permitidas para 

la jornada diurna semanalmente y las treinta y seis horas semanales máximas 

permitidas para la jornada nocturna, en una sola semana, por lo cual la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia resolvió en el Voto 2011-001061 lo que 

respecta sobre dicha jornada: 

En resumen, la pretendida jornada acumulativa de las 48 horas de 

la jornada diurna en cuatro días de trabajo y de las 36 horas de la jornada 

nocturna en tres días de trabajo no encuentra amparo en la normativa 

costarricense. En consecuencia, no puede avalarse el proceder del Instituto 

demandado de compactar la jornada de trabajo en esa manera. Por ende, 

está claro que en las jornadas diurnas se excedía en 4 horas la jornada 

ordinaria y en las nocturnas el límite legal superaba 6 horas, pues el cómputo 

respectivo debe realizarse por día266. 

 Se presentan también las denominadas jornadas de “24x48”, las cuales de 

igual forma han contravenido -según los criterios de los Tribunales de Justicia- los 

derechos fundamentales de las personas y, por ende, las leyes laborales, como se 

demuestra en la siguiente sentencia:  

                                                           
266 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto 001061 del 21 de diciembre de 2011, 10:05 horas 
(expediente: 09-000886-0166-LA). 
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En el caso bajo estudio no se está en la mal llamada jornada acumulativa. 

Se tiene que tener claridad que las jornadas y sus horas se computan 

diariamente y se establece un límite de 48, 42 o 36 horas semanales según 

corresponda para las jornadas ordinarias diurnas, mixtas o nocturnas. Ha 

quedado demostrado que el actor diaria y ordinariamente se le impuso una 

jornada de 24 x 48 horas esto es que respondía a que don Alexander 

laboraba 24 horas seguidas, disfrutaba el día que amanecía como descanso, 

el siguiente como libre y al otro día reiniciaba el rol, con independencia de si 

laboraba de día o de noche, jornada extenuante y carente de toda legalidad 

para el turno nocturno y excesiva para el turno de día (…) Además la jornada 

aplicada al actor fue laborada por imposición patronal, no por la decisión del 

actor y esta extenuante jornada no lo fue excepcional sino todo lo contrario 

lo fue como una jornada habitual (…)267 (subrayado no es del original). 

Los tribunales nacionales han dispuesto que estas jornadas rotativas, las 

conocidas como la jornada “4x3” y la “24x48”, contravienen el ordenamiento jurídico 

al ser extenuantes y degradantes, más aún cuando la misma Organización 

Internacional del Trabajo en su conferencia número 87 manifiesta que no se trata 

simplemente de crear puestos de trabajo, sino que deben ser de una calidad 

aceptable para el bienestar general del trabajador, por lo cual no cabe disociar la 

cantidad de empleo de su calidad 268. Además, en Costa Rica a lo largo de los años 

se ha procurado -mediante la ratificación de distintos convenios emitidos por la 

Organización Internacional del Trabajo, la creación del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y la emisión del Código de Trabajo- establecer leyes que protejan 

al trabajador, dignifiquen su labor en la sociedad y sus derechos fundamentales le 

sean otorgados sin ningún tipo de reserva, arbitrio o discriminación. 

En el mercado actual, pese a las múltiples demandas de oficios y producción 

de las empresas, este hecho no es sinónimo de que los trabajadores deban estar 

                                                           
267 Tribunal de Trabajo, Sección Primera, Segundo Circuito Judicial de San José, Sentencia 00380 del 06 de 
agosto de 2014, 11:00 horas (expediente: 10-001389-0166-LA.) 
268 Organización Internacional del Trabajo, “Conferencia número 87”. (Consultado el 22 de octubre, 2016). 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/index.htm 
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atados permanentemente a sus trabajos, sino que cada uno de estos disfrute de los 

beneficios que otorga la ley al trabajador como días de descanso, vacaciones, pago 

de horas extras, entre otros.  

II.- Los accionantes, todos operadores industriales de la planta denominada 

San Antonio, propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad, laboran 

en jornadas semanales con turnos de seis de la mañana a dos de la tarde, 

de dos de la tarde a diez de la noche y de diez de la noche a seis de la 

mañana del día siguiente. Mediante un sistema de roles, desarrollado 

durante siete semanas, el descanso obligatorio semanal se otorga en un día 

distinto en cada una (…). Concomitantemente, tampoco sería justo que a uno 

o a un grupo de ellos se les obligue a trabajar de modo permanente, días que 

por lo general son libres para el resto y que la mayoría de las personas 

dedican a disfrutar con su familia. 

Es manifiesto que si bien por la oferta y demanda creciente que afronta el 

país en las diferentes industrias, empresas e instituciones, sean públicas o privadas, 

la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor de los trabajadores 

para que estos posean vidas dignas y un trato conveniente para cumplir las 

necesidades básicas y mantener aun así una buena calidad de vida, es fundamental 

que el empleador respete la normativa laboral que protege al trabajador, con el fin 

de evitar contingencias judiciales futuras que podrían acarrear grandes pasivos 

laborales y, por consiguiente, problemas a la empresa.  

 En la actualidad, la aplicación de este tipo de jornadas se discute e incluso 

llegan a declararse inconstitucionales al ir en contra de los derechos que abrazan a 

los trabajadores en la Constitución Política y en la normativa laboral costarricense.  

 Las luchas sociales, las revoluciones que se han promovido a lo largo de la 

historia, no han sido en vano, los trabajadores han podido patrocinar sus propios 

derechos, ejerciendo presión a los grupos élites y de poder que los oprimían y 

oprimen. En la actualidad los derechos legalmente constituidos los respaldan, 

siendo que en casos como los de las jornadas rotativas con horarios extenuantes y 
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degradantes, se han presentado grandes críticas e incluso los administradores de 

justicia han hecho una serie de análisis en los cuales se demuestra cómo este tipo 

de jornada debería suscitarse y aplicarse en una empresa.  

La visión de la O.I.T. en cuanto productividad y trabajo decente, se afirma y 

centra en cuanto a las políticas sociales, y la inversión en capacitación, los 

efectos económicos y la conversión en un factor productivo que contribuya al 

aumento de la productividad y mejore el capital social, obviamente en respeto 

y resguardo de la igualdad de los y las trabajadoras. Visión que en nada riñe 

con nuestra Constitución Política, la cual, como principio fundamental 

consagra en el artículo 56 que, ‘(...) 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’269. 

 El empleador no puede disponer de manera discrecional o arbitral sobre los 

derechos de los trabajadores, estos últimos deben poseer una jornada de trabajo 

que les permita ser tratados con igualdad respecto a otros trabajadores, debe ser 

una jornada que les posibilite desarrollarse como sus semejantes, tanto en el 

aspecto social como económico, sin ningún tipo de detrimento a la salud física y 

emocional.  

Con respecto a los distintos horarios que se pueden suscitar en este tipo de 

jornada laboral, el patrono deberá respetar la normativa laboral para poder disponer 

de sus trabajadores. El ius variandi que consta al empleador, debe ser proporcional 

y por razones de necesidad de la empresa, no debe ser arbitral, por lo que en caso 

de cambiar los horarios del trabajador, se deberán modificar de forma que no alteren 

o perjudiquen los derechos laborales.  

                                                           
269 Tribunal de Trabajo, Sección Primera, Segundo Circuito Judicial de San José, Sentencia 380 del 06 de agosto 
de 2014, 11:00 horas (expediente: 10-001389-0166.LA).  



 

120 
 

IV.-Sobre el tema del Ius Variandi, podemos decir que consiste en la facultad, 

que tiene el empleador de modificar unilateralmente, el contrato de trabajo, 

siempre y cuando no afecte las condiciones esenciales del contrato (…) La 

sentencia Nº 50 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de 9:40 

hrs, de 11 de marzo de 1992, la que en lo conducente dice: El límite de su 

ejercicio nace de las necesidades de la empresa y los cambios deben 

ser razonables, de tal modo que no cause perjuicio al trabajador, ni se 

afecte sus derechos laborales. Si el patrono acudiendo a la facultad que 

le otorga el Jus Variandi modifica considerablemente el contrato de 

trabajo, hay abuso de ese derecho, porque no es posible afectar 

derechos de los trabajadores establecidos en las normas existentes, o 

surgidos de la costumbre. Si el patrono modifica el contrato de trabajo, 

para eliminar u obligar a trabajar más horas extra, de las que permite el 

ordenamiento jurídico, afecta los derechos del trabajador, lo injuria para 

usar el término que usa la doctrina y el afectado puede dar por roto el 

contrato de trabajo. Sin embargo, el uso adecuado de la potestad de 

modificar el contrato de trabajo, el ejercicio del Jus Variandi en forma 

correcta, es una facultad del empleador y no resulta ilegal270. 

 Por ende, una vez que el patrono producto de la necesidad de la empresa 

deba cambiar el horario o los roles de sus colaboradores, deberá hacerlo consciente 

de los derechos de sus trabajadores y las condiciones pactadas en el contrato, y no 

de forma arbitraria y perniciosa para estos.  

De igual forma, el patrono deberá respetar el derecho constitucional del 

descanso mínimo por cada seis días laborados de manera consecutiva271, con el 

propósito de evitar el desgaste excesivo del trabajador; así como el total de horas 

                                                           
270 Tribunal de Trabajo, Sección Primera, Sentencia 00270 del 04 de junio de 2014, 11:50 horas (expediente: 
10-000486-0166-LA).  
271 Asamblea Nacional del Constituyente, “Constitución Política”, artículo 59. 
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permitidas para laborar por día, o sea las doce horas resultadas de la sumatoria de 

la jornada ordinaria más la jornada extraordinaria laborada272. 

 El patrono deberá estar consciente que en caso de laborar en sitios de trabajo 

peligrosos o insalubres, los trabajadores no podrán desempeñarse durante un 

periodo extraordinario273. 

Este tipo de jornadas rotativas no pueden menoscabar la libertad y la 

dignidad del hombre, por ende, el patrono deberá garantizar en sus centros de 

trabajo jornadas laborales que respeten los derechos constitucionales y legales que 

respaldan al trabajador, por el bien y mantenimiento de la empresa y sus 

trabajadores. 

Capítulo V: Recomendaciones: Mecanismo para la tutela de las jornadas mixta 

ampliada, acumulativa semanal y rotativa 

Sección I: Proyectos de reforma laboral 

a- Estudio de las iniciativas de reformas laborales propuestas sobre las 

jornadas de trabajo. Expedientes número 15 161 y 16 030 

En Costa Rica, la flexibilidad de las jornadas de trabajo no ha sido un tema 

que ha escapado de las iniciativas de reformas laborales. Los intentos de adecuar 

e incluso modificar las jornadas laborales existentes en el ordenamiento jurídico han 

tenido como finalidad ajustar la normativa laboral a las necesidades del mercado 

laboral tan globalizado. Un ejemplo de esta iniciativa se encontró en el Proyecto de 

Ley expediente número 15 161, propuesto por el expresidente Abel Pacheco de la 

Espriella y el exministro de Trabajo y Seguridad Social Ovidio Pacheco Salazar, 

cuyo objetivo era la reforma de varios artículos del Código de Trabajo sobre las 

jornadas de trabajo; dentro de sus mociones se encontraban:  

El Código de Trabajo que nos rige actualmente, entró en vigencia el 15 de 

setiembre de 1943. No cabe duda que durante los últimos sesenta años, han 

                                                           
272 Asamblea Legislativa, “Ley 2 Código de Trabajo de Costa Rica”, artículo 140.   
273 Ibid, artículo 141. 
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ocurrido cambios fundamentales en todas las sociedades del mundo y que 

las normas que regulan el comportamiento humano deben ajustarse a los 

nuevos cambios. 

La progresiva internacionalización de la economía, el desarrollo 

acelerado y la innovación tecnológica del mercado de trabajo que se viene 

dando desde la década de los 80, obliga necesariamente a nuestro país a 

actuar para facilitar la competitividad y productividad de las empresas, pero 

teniendo siempre presente los mejores intereses de los trabajadores. 

En este orden de ideas, se introduce la necesidad de flexibilizar los 

institutos laborales tutelados en nuestro ordenamiento. Para ello, el Gobierno 

presenta una propuesta de reforma para la flexibilización de uno de estos 

institutos del derecho laboral, a saber, la jornada274. 

 Dentro de las nuevas modalidades que dicho proyecto de ley quiso introducir, 

se encuentra la jornada de trabajo de doce horas y lo que se conoce como jornada 

anualizada.  

La jornada de trabajo de doce horas se establecería en casos de excepción, 

sea a empresas afectas a las variaciones del mercado, a la producción y 

abastecimiento o aquellas cuyo proceso debe ser continuo. En estos casos se 

prohibía trabajar durante periodo extraordinario y se respetaba el tope semanal 

constitucional de las cuarenta y ocho horas, contando el trabajador con uno o dos 

días de descanso extra por semana, lo cual se tradujo en que el trabajo efectivo del 

trabajador por semana era de cuatro días y descansaba tres275. 

La jornada anualizada, con un total de dos mil cuatrocientas horas permitidas 

anualmente, también impuesta por vía de excepción, en su momento, era aquella 

que permitía: 

                                                           
274 Asamblea Legislativa, “Expediente 15 161 Proyecto de Ley Reforma de Varios Artículos del Código de 
Trabajo”. 
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(…) computar la jornada de manera anualizada, siempre respetando el límite 

de cuarenta y ocho horas semanales. Esta modalidad permitirá que en las 

épocas de mayor trabajo la jornada sea de hasta diez horas diarias y en las 

de menor requerimiento el trabajo no exceda seis horas, de esta forma se 

establece una compensación horaria entre las horas trabajadas en cada 

temporada276. 

El proyecto de ley concedía como garantía laboral para aquellos trabajadores 

que desempeñaren la jornada anualizada, la estabilidad de estos, ya que si el 

patrono decidía despedir a sus colaboradores, debía pagarles como jornada 

extraordinaria todas aquellas horas que laboraron fuera del periodo ordinario. 

Aunado a la estabilidad laboral, preveía otras garantías, como lo era el descanso 

entre jornadas, transporte otorgado por el patrono en casos que así lo requirieran, 

una flexibilidad especial para las mujeres en estado de embarazo, entre otras277. 

Cabe mencionar que dicho proyecto de ley intentó regular la jornada 

acumulativa semanal de la siguiente manera:  

Artículo 136.- La jornada ordinaria diaria de trabajo efectivo no podrá ser 

mayor de ocho horas en el día o en jornada mixta y de seis en la noche. La 

jornada mixta se calificará de nocturna cuando se trabajen tres horas y media 

o más entre las diecinueve y las cinco horas. 

Sin embargo, en los trabajos que no sean insalubres ni peligrosos, se 

podrá estipular una jornada ordinaria, acumulativa y diurna hasta de diez 

horas, una mixta hasta de nueve horas treinta y seis minutos y una nocturna 

hasta de siete horas con doce minutos, siempre que el trabajo semanal no 

exceda de cuarenta y ocho horas en los dos primeros casos, y de treinta y 

seis horas en el último. 
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La jornada acumulativa semanal será de cinco días a la semana y 

cualquier trabajo efectuado en sábado o día sexto semanal, deberá ser 

remunerado a tiempo y medio. 

Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a 

descanso y comidas, atendiendo la naturaleza del trabajo y a las 

disposiciones de este Código. El descanso entre una jornada y la del día 

siguiente será de doce horas como mínimo.278 

Como se observa, la jornada acumulativa era regulada de forma que las 

cuarenta y ocho horas semanales permitidas para la jornada diurna ampliada y la 

jornada mixta ampliada y las treinta y seis horas semanales nocturnas, eran 

distribuidas de manera equitativa entre los cinco días laborales, y en el caso de 

laborar el día sexto semanal o el día sábado, este se debió remunerar a tiempo y 

medio. 

Dicho proyecto de ley, a pesar de haber sido dictaminado en el año 2006, no 

se constituyó en ley de la República debido a varias razones, entre ellas el 

argumento de que más que una flexibilización de las jornadas laborales, lo que se 

buscaba era una desregulación de estas, afectando los derechos laborales de los 

trabajadores costarricenses consolidados a lo largo de los años, al pretender 

implementar dos tipos de jornadas nuevas cuya extensión de tiempo (doce horas, o 

seis y diez horas en la jornada anualizada sea en jornada nocturna, mixta o diurna)  

era visto como periodo ordinario, cuando la Constitución Política es muy clara en 

delimitar los tiempos ordinarios para cada jornada279. 

Argumentaron los diputados que para modificar los límites de la jornada 

ordinaria impuestos por el artículo 58 de la Constitución Política, debían ser casos 

de excepción muy calificados, al estar en presencia de derechos inherentes al ser 

humano y los casos que pretende disponer el proyecto de ley no son de excepciones 
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calificadas, sino que se corría el riesgo de convertir lo extraordinario en ordinario, 

contraviniendo las disposiciones constitucionales280.   

Manifestaron que el aumentar las jornadas laborales era un procedimiento 

que rebajaba la calidad de vida de los trabajadores, afectando de forma general a 

la sociedad, además de que dicho proyecto de ley violaba el Convenio Número 1 de 

la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Costa Rica en marzo de 

1982, el cual estipula que la jornada diaria de los trabajadores no puede exceder de 

ocho horas y cuarenta y ocho horas semanales y atendiendo al orden constitucional 

de jerarquía, es superior a la ley, siendo que dicho proyecto estaría contraviniendo 

tal convenio281. 

Si bien no se logró constituir en ley, el exdiputado Rodolfo Delgado Valverde 

(voto de minoría) analizó el proyecto y concluyó que las nuevas jornadas propuestas 

fueron una respuesta a la realidad vivida por Costa Rica, adecuadas a los cambios 

que con el paso del tiempo son más globalizados y dinámicos, además de que 

ambos tipos de jornadas no eliminan las jornadas laborales actuales, sino que eran 

nuevas alternativas para casos excepcionales282. 

Adujo que al comprimirse la jornada laboral a menos días, el trabajador pudo 

disponer por semana más días de descanso, trayendo consigo ventajas tanto 

sociales como económicas. Expuso que dicho proyecto permitía atraer mayores 

empresas inversionistas, trayendo como consecuencia directa el aumento de 

empleo y la competitividad del país283.  

Otro proyecto de ley que buscó reformar las jornadas de trabajo en el 

ordenamiento jurídico costarricense fue el Proyecto de Ley para Actualizar las 

Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar los Derechos de los 

Trabajadores, expediente número 16 030.  
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El proyecto tenía como finalidad modificar las jornadas de trabajo al estar el 

mercado tan dinámico y globalizado, en contraste al ordenamiento jurídico laboral 

tan rígido; se expone:  

Costa Rica ya no es el productor agrícola de antaño. Nuestra economía se 

ha diversificado y los cambios constantes nos han llevado a la necesidad 

inminente de emprender reformas que se ajusten no solo a los procesos 

dinámicos del sector productivo, sino también a las necesidades actuales de 

las personas trabajadoras que necesitan más tiempo para compartir con su 

familia y mayor capacitación para desempeñarse mejor en su trabajo. Para 

ello, se requieren reformas laborales garantizando los derechos 

fundamentales de las personas trabajadoras. De este modo, con una 

legislación más flexible se beneficiaría tanto al sector productivo nacional 

como a las personas trabajadoras. Tal es el objetivo del presente proyecto284. 

Este proyecto pretendió incluir de similar forma la jornada de trabajo de doce 

horas y la jornada anualizada; según los diputados proponentes, fue enriquecido y 

mejorado con las respuestas dadas a la consulta sobre el debate del proyecto 15 

161, se observaron tanto las consideraciones como las objeciones para así mejorar 

la propuesta285. 

En cuanto a la jornada anualizada, se hizo distinción sobre el total de horas 

por laborar al año según se encontrara trabajando en jornada diurna o nocturna. Se 

propuso que durante el periodo diurno el total de horas por año pudo ser de dos mil 

cuatrocientas horas y para el trabajo nocturno serían de mil ochocientas horas; 

mientras en los periodos conocidos como temporada baja o de baja producción, se 

debía laborar un mínimo de seis horas y en los de alta producción, un máximo de 

hasta diez horas por día, siempre y cuando en ninguno de los dos casos se 

superaran las cuarenta y ocho horas semanales; esto último también debió aplicarse 

para la jornada ampliada de doce horas y solo serían permitidos estos tipos de 
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jornadas excepcionales en los casos en que el Ministerio de Trabajo así lo 

dispusiese286. 

Se procuró que quienes desempeñaban este tipo de jornada debían tener al 

menos tres días de descanso por semana287. 

Este proyecto reguló la jornada de trabajo acumulativa de similar forma que 

el Proyecto de Ley de Reforma de Varios Artículos del Código de Trabajo: 

Artículo 136.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de 

ocho horas en el día y de seis horas en jornada nocturna. La primera no podrá 

exceder de cuarenta y ocho horas semanales y de treinta y seis horas 

semanales para la segunda. Sin embargo, en los trabajos que no sean 

insalubres ni peligrosos, podrá acumularse la jornada semanal en cinco días. 

La jornada acumulativa podrá ser (i) diurna, hasta de diez horas, (ii) mixta, 

hasta de nueve horas treinta y seis minutos, y (iii) nocturna hasta de siete 

horas con doce minutos; siempre que el trabajo semanal no exceda de 

cuarenta y ocho horas, en los dos primeros casos, y de treinta y seis horas 

en el último. Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a 

descanso y comidas, atendiendo la naturaleza del trabajo y a las 

disposiciones de este Código288. 

Como se observa, la única variación respecto al proyecto de ley, expediente 

número 15 161, fue que no se hizo especificación sobre la forma de pago que debió 

devengar el patrono a sus trabajadores en caso de laborar los días sábados o el 

sexto día laboral. La distribución del total de cantidad de horas y minutos por cada 

jornada ordinaria se mantuvo.  

Este proyecto de ley fue archivado el 14 de junio del año 2010, por 

considerarse muy abiertas las posibilidades de determinar los casos de excepción 

muy calificados, aduciendo a que fácilmente cualquier tipo de empresa cuyo 
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proceso fuera continuo o producción fuera suficiente, podría optar por estos tipos 

de jornadas, siendo que el carácter de excepcionalidad quedó indefinido289. 

También, se hizo referencia a que el único límite de este tipo de jornadas era 

el descanso de doce horas que debió haber entre estas290 y se corrige la repetición 

de aspectos en unos y otros artículos, además de la indebida especificación sobre 

los casos en que procedería implantar tales tipos de jornadas por lo que son 

consideradas inconstitucionales al violar el artículo 58 de la Constitución Política y 

sus límites de tiempo establecidos291. 

Por lo tanto, si bien se han efectuado propuestas de reforma legal sobre las 

jornadas de trabajo existentes en el ordenamiento jurídico laboral de Costa Rica, 

estas han sido en el mismo sentido de introducir dos tipos de jornadas ordinarias 

laborales, o sea la jornada anualizada y la jornada de doce horas; se hizo el intento 

de regular la jornada acumulativa que se admite se da en la práctica costarricense, 

pero no se encuentra regulada en la normativa; sin embargo, fue en vano al 

archivarse ambos expedientes por similares razones.  

Sí hay un vacío legal en la actualidad al no encontrarse reguladas las 

jornadas mixta ampliada, acumulativa semanal y rotativa, por lo cual se procederá 

a proponer un proyecto de ley que reforme ciertos artículos del Código de Trabajo 

e introduzca nuevos con el fin de eliminar dicho vacío normativo referente a las 

jornadas de trabajo.  

Sección II: Criterios de expertos sobre la problemática 

a- Análisis de entrevistas 

Para el desarrollo y análisis de esta sección, se entrevistó a un grupo de 

profesionales expertos en el área del derecho del trabajo, con el objetivo de recopilar 

criterios calificados sobre el tema. Se buscó obtener una visión lo más amplia 
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posible invitando a participar a los distintos sectores involucrados: jurisdiccional, 

administrativo, empresarial, sindical y docente. No obstante, algunos no contestaron 

los cuestionarios enviados ni accedieron a expresar sus puntos de vista acerca de 

la problemática planteada. 

Con el desarrollo de esta sección, se tiene como fin principal evidenciar los 

criterios de los distintos expertos representantes de los sectores indicados, en 

relación con el vacío legal referente a las jornadas mixta ampliada, acumulativa 

semanal y rotativa en la legislación y práctica costarricense. 

Se busca demostrar la necesidad de normativizar dichas jornadas en la 

legislación, producto de la incertidumbre e inseguridad jurídica que causa la falta de 

regulación legal. 

La lista de personas entrevistadas incluyó jueces especializados en derecho 

del trabajo, la Jefatura del Departamento Legal de la Inspección de Trabajo del 

Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, el Abogado Director Ejecutivo de la 

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado y 

un magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Las entrevistas se realizaron mediante una serie de preguntas por medio de 

las cuales se obtuvieron respuestas muy diversas que enriquecen la discusión sobre 

la temática planteada en esta investigación. A continuación se hace una 

sistematización de los diferentes criterios expresados de acuerdo con los distintos 

temas abordados y su especial relevancia. El análisis crítico correspondiente a los 

diversos puntos, se hará al final del presente capítulo. 

 Sobre la constitucionalidad de la actual regulación de la jornada mixta 

ampliada 

Se cuestionó a los entrevistados sobre su opinión acerca de la 

constitucionalidad de la jornada mixta ampliada regulada en el Código de Trabajo, 

respondiendo lo siguiente:  
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La jueza coordinadora del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial 

de la Zona Atlántica, Yocelin Quesada Porras, refirió: “la Constitución Política 

establece la posibilidad de que la ley contemple excepciones, así que desde ese 

punto de vista la regulación del Código de Trabajo no es inconstitucional”292. 

El abogado director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y 

Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Fabio Masís Fallas, 

señaló:  

En este sentido, el mismo Código en su artículo 138 establece que lo 

dispuesto en el artículo 136 es una salvedad, lo que nos lleva a asegurar que 

la misma se configura dentro del supuesto del 58 de la Constitución Política, 

por lo que se pueden laborar 7 u 8 horas sencillas dependiendo de si la 

actividad es considerada insegura o insalubre293. 

El juez de trabajo en la Sección Cuarta del Tribunal de Trabajo del Segundo 

Circuito Judicial de San José, Adrián Calderón Chacón, manifestó: “En todo caso, 

la CPOL establece un límite semanal y otorga al legislador la facultad de establecer 

las excepciones necesarias. Yo en lo personal no creo que la jornada de 10 horas 

diurnas y de 8 horas mixtas sean inconstitucionales, siempre que no se supere el 

máximo fijado en la Carta Magna”294. 

Por su parte, el magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, comentó: “sí considero que la jornada 

mixta está conforme al derecho de la Constitución, pues nótese que la Constitución 

Política siquiera regula la jornada mixta y fue la ley quien estableció sus 

presupuestos esenciales”295. 

                                                           
292 Yocelin Quesada Porra, jueza coordinadora del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica, Guápiles, Costa Rica, diciembre 21, 2016. 
293 Fabio Masís Fallas, director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (UCCAEP), San José,  Costa Rica,  noviembre 18, 2016. 
294 Adrián Calderón Chacón, juez de trabajo en la Sección Cuarta del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito 
Judicial de San José, Costa Rica, diciembre 22, 2016.  
295 Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José, 
Costa Rica, diciembre 5, 2016.  
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De los anteriores criterios vertidos, se extrae que los entrevistados 

concuerdan en que la jornada mixta ampliada cumple con las disposiciones 

constitucionales sobre las jornadas de trabajo, al no superar los límites establecidos 

por esta y al ser una jornada de “excepción” permitida por la Constitución Política. 

 Sobre el tratamiento jurisprudencial de la jornada mixta ampliada y 

diurna ampliada 

Se indagó igualmente entre los entrevistados sobre su parecer acerca del 

tratamiento dado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a las 

jornadas mixta ampliada y diurna ampliada, las cuales denomina en su 

jurisprudencia como jornada acumulativa semanal.  

El juez Adrián Calderón señaló:  

Pienso que la jurisprudencia ha omitido ahondar en los detalles de cuándo 

es procedente establecer la jornada ampliada, máxime que no ha establecido 

de manera clara a cuál régimen normativo debemos acudir para decidir si un 

trabajo es insalubre y peligroso. En términos generales, la jurisprudencia ha 

establecido que la contabilidad de la jornada es diaria y siempre que se 

supere el límite estaremos frente a la jornada extraordinaria. Desde mi punto 

de vista, tal proceder es correcto296. 

Por su parte, la jueza del Juzgado de Trabajo de Guápiles manifestó: “Mi 

criterio es considerar los horas extra por cada día, nunca de forma acumulativa”297. 

El magistrado Luis Porfirio Sánchez refirió:  

En realidad lo que ha dicho la Sala es que esa modificación con carácter de 

permanencia, que no supere los límites constitucionales y legales, no da 

lugar al pago de horas extra, aunque sí al reconocimiento del tiempo laborado 

                                                           
296 Adrián Calderón Chacón, juez del Tribunal de Apelación de Trabajo, San José, Costa Rica, diciembre 22, 
2016. 
297 Yocelin Quesada Porra, jueza coordinadora del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica, Guápiles, Costa Rica, diciembre 21, 2016. 
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de más. Estamos frente a un caso de excepción según ordena el propio 

artículo 136 párrafo segundo298. 

El abogado Fabio Masís por su parte indicó: “Lo que la Sala Segunda 

establece es que si bien puede darse una jornada acumulada, la misma tiene que 

respetar los límites de las jornadas conforme lo establece el Código de Trabajo. 

Somos respetuosos de los votos de la Sala Constitucional”299. 

Las respuestas obtenidas de los distintos expertos entrevistados evidencian 

de alguna forma un grado de comprensión diferente de la problemática en estudio, 

lo cual sugiere pensar que en Costa Rica no se ha profundizado en el estudio de 

estos temas, o bien, que la jurisprudencia los ha tratado tangencialmente y sin el 

nivel de profundidad deseado. 

Por una parte, se hace referencia a la dificultad de dilucidar cuándo se está 

ante una jornada ampliada al no haberse determinado de manera clara cuál es el 

régimen normativo aplicable al que deben recurrir los juzgadores para establecer 

cómo y cuáles trabajos pueden calificarse como insalubres o peligrosos. Asimismo, 

se puntualiza un desacuerdo al tratar estas jornadas como acumulativas en 

referencia al periodo extraordinario laborado por las personas trabajadoras. 

Por otra parte, los entrevistados comentan que lo resuelto por la Sala 

Segunda sobre la jornada ampliada está relacionado con los límites horarios, ya que 

si en algunos casos estos límites pueden ampliarse por disposición normativa, debe 

pagársele al trabajador la cantidad de tiempo ampliado laborado y en el caso de que 

se excedan los límites determinados por la Constitución Política y la ley, debe 

cancelarse el pago del periodo extraordinario a los trabajadores, demostrando así 

variedad de interpretaciones a lo que la Sala Segunda ha resuelto en cuanto a las 

jornadas ampliadas. 

                                                           
298 Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José, 
Costa Rica, diciembre 5, 2016. 
299 Fabio Masís Fallas, director ejecutivo de la  Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (UCCAEP), San José, Costa Rica, noviembre 18, 2016. 
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 Sobre la regulación y modificación de las jornadas ampliadas reguladas 

en el Código de Trabajo vía interpretación de la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia 

Se les preguntó a los entrevistados si estaban de acuerdo o no en que fuera 

la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia el órgano encargado de regular y 

modificar por interpretación legal las jornadas ampliadas indicadas en el Código de 

Trabajo. 

El magistrado Porfirio Sánchez señaló:  

La jurisprudencia es una fuente integradora del derecho y según el canon 9 

del Código Civil, ‘contribuirá a informar el ordenamiento jurídico con la 

doctrina que, de modo reiterado, establezcan las salas de casación de la 

Corte Suprema de Justicia’. Con ello no se pretende sustituir la voluntad del 

legislador (voluntas legislatoris), ni la voluntad propia que contiene la ley 

(voluntas legis) sino la interpretación más justa de la norma. En suma, es una 

carga que compete al máximo tribunal en material laboral y este es la Sala 

Segunda300. 

Mientras que la jueza Yocelin Quesada respondió:  

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, no tiene esa potestad, si 

bien es cierto establece líneas jurisprudenciales que han sido aplicadas de 

forma unificada por la jurisdicción laboral, regular y modificar normas no es 

parte de sus alcances. Quiero decir con ello que se toma como punto de 

partida la jurisprudencia emanada de esa Sala, pero calificar sus 

interpretaciones de regulación o modificación, es incorrecto301. 

                                                           
300 Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José, 
Costa Rica, diciembre 5, 2016. 
301 Yocelin Quesada Porra, jueza coordinadora del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica, Guápiles, Costa Rica, diciembre 21, 2016. 
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En el mismo sentido de la jueza Yocelin Quesada, el juez Adrián Calderón 

refirió: “No, pienso que debe ser la ley quien fije las pautas sobre la definición de las 

diversas jornadas de trabajo”302. 

Además, el director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y 

Asociaciones del Sector Empresarial Privado señaló:  

La Sala Segunda es la llamada a ejercer su jurisdicción en materia laboral 

como sala especializada en la materia de la Corte Suprema de Justicia, 

interpretar el Código de Trabajo precisamente es una de sus potestades y 

que está a su vez constreñida por el marco de legalidad vigente y los 

principios constitucionales que se deben observar y procurar en la 

administración de justicia. Por lo anterior, somos respetuosos de los votos de 

la Sala Segunda y toda interpretación de las normas entendemos que se dan 

en este marco303. 

Se observa que los criterios de los entrevistados hacen referencia a la 

facultad y función que posee la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de 

interpretar la normativa respectiva y, como tal, puede entablar líneas 

jurisprudenciales que dan referencia a los juzgadores de la interpretación que debe 

hacerse a las diferentes normativas. Sin embargo, algunos concuerdan en que dicha 

Sala no tiene la potestad de regular o modificar lo establecido por la norma según 

cada caso, al no estar dentro de sus facultades. Lo anterior deja planteado un 

debate de posiciones interesante que posteriormente será abordado. 

 Sobre la especificación y aclaración de la regulación legal de las 

jornadas ampliadas 

                                                           
302 Adrián Calderón Chacón, juez de trabajo en la Sección Cuarta del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito 
Judicial de San José, Costa Rica, diciembre 22, 2016. 
303 Fabio Masís Fallas, director ejecutivo de la  Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (UCCAEP), San José, Costa Rica, noviembre 18, 2016. 
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Se les cuestionó a los entrevistados si consideraban necesaria una 

aclaración detallada sobre la regulación de la jornada mixta ampliada y diurna 

ampliada dada por el Código de Trabajo actual. 

El abogado Fabio Masís señaló: 

Tanto la Sala Segunda como el Ministerio de Trabajo mediante sus 

directrices han venido a aclarar el tema pues siempre ha sido motivo de 

discusión en cuanto a su relación con el pago de horas extraordinarias y ello 

es necesario para dar seguridad jurídica a ambas partes de la relación laboral 

y así evitar contingencias en la materia304. 

La jueza Yocelin Quesada indicó: “Sí, precisamente porque tiene a 

considerarse como acumulativa”305. 

Por su parte, el juez de trabajo en la Sección Cuarta del Tribunal de Trabajo 

del Segundo Circuito Judicial de San José manifestó: “Es posible que sea necesaria 

una aclaración, porque hay personas que creen que la ampliada mixta puede llegar 

a las 48 horas semanales, lo que yo en lo personal no comparto”306. 

Además, el magistrado Porfirio Sánchez señaló: “Sí, podría ser necesaria y 

dar mayor seguridad jurídica. En algún momento podría brindarse. Sin embargo el 

canon 136 mencionado ut supra, ya arroja luz sobre el camino”307. 

Se observa que en general los entrevistados están de acuerdo en que debe 

darse una especificación detallada en la normativa sobre el tema de la jornada mixta 

ampliada y diurna ampliada, aunque para uno de ellos tanto el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social como la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se han 

encargado de detallar y aclarar lo referente a estas jornadas. 

                                                           
304 Ibíd.  
305 Yocelin Quesada Porra, jueza coordinadora del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica, Guápiles, Costa Rica, diciembre 21, 2016. 
306 Adrián Calderón Chacón, juez de trabajo en la Sección Cuarta del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito 
Judicial de San José, Costa Rica, diciembre 22, 2016. 
307 Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José, 
Costa Rica, diciembre 5, 2016. 
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Cabe resaltar lo que plantea el juez Adrián Calderón Chacón respecto al 

límite semanal de la jornada mixta ampliada, ya que en su criterio el límite de la 

jornada ampliada no debe ser el de cuarenta y ocho horas semanales, sino 

mantenerse en las cuarenta y dos horas por semana aun cuando se considera como 

jornada ampliada, trayendo este tipo de interpretación mayor variedad de criterios 

referentes a este tipo de jornadas. Esta posición también deja abierto un debate 

cuyo tratamiento se hará posteriormente. 

 Sobre la regulación de la jornada acumulativa semanal 

Se les cuestionó a los entrevistados si consideraban necesaria la regulación 

legal de la jornada acumulativa semanal, a lo cual respondieron: 

La jueza Yocelin Quesada mencionó: “Claro que sí, eso acercaría a la 

realidad mundial las relaciones laborales y daría control y protección a las jornadas 

que ahora se desarrollan en la clandestinidad”308. 

El juez Adrián Calderón señaló: “Necesaria no la veo, pero sí estaría en 

desacuerdo si es utilizada para flexibilizar las condiciones laborales de la clase 

asalariada”309. 

Por otro lado, el abogado Fabio Masís Fallas manifestó: “Consideramos que 

tal como lo indica la Sala Segunda esta regulación ya está dada y es perfectamente 

posible su aplicación”310. 

El magistrado Luis Porfirio Sánchez contestó: “En igual sentido que la anterior 

respuesta”311, en relación a la aclaración y especificación de las jornadas mixta 

                                                           
308 Yocelin Quesada Porra, jueza coordinadora del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica, Guápiles, Costa Rica, diciembre 21, 2016. 
309 Adrián Calderón Chacón, juez de trabajo en la Sección Cuarta del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito 
Judicial de San José, Costa Rica, diciembre 22, 2016. 
310 Fabio Masís Fallas, director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (UCCAEP), San José,  Costa Rica,  noviembre 18, 2016. 
311 Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José, 
Costa Rica, diciembre 5, 2016. 
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ampliada y acumulativa ampliada por medio de regulación legal, que en su criterio 

sería necesario para dar mayor seguridad jurídica. 

Se identifica así una serie de criterios distintos en donde para una parte de 

los entrevistados no es necesaria la regulación legal de la jornada acumulativa 

semanal, porque arguyen que ya se encuentra regulada o no consideran necesaria 

la normativización de dicha jornada. En cambio, hay criterios en los cuales se 

desprende la necesidad de regular tal jornada con el objetivo de acercarse a la 

realidad laboral vivida actualmente y así brindar una mayor protección y seguridad 

jurídica a las partes de la relación laboral. 

Entonces, queda en evidencia que respecto a la jornada acumulativa 

semanal no hay uniformidad de criterios sobre la necesidad o no de regularla 

legalmente. 

 Sobre las jornadas rotativas en la práctica costarricense 

Se les cuestionó a los entrevistados si consideraban que la jornada rotativa 

trasgredía lo establecido por la Constitución Política y manifestaron: 

El director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones 

del Sector Empresarial Privado señaló:  

La jornada rotativa, acordada en esos términos con el trabajador, representa 

una forma de organización que el empleador puede hacer del trabajo. La 

misma debe estructurarse de forma tal que se respeten las jornadas 

establecidas por la Constitución Política y el Código de Trabajo así como los 

días de descanso correspondientes, naturalmente consideramos entonces 

que no transgrede las normas Constitucionales312. 

                                                           
312 Fabio Masís Fallas, director ejecutivo de la  Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (UCCAEP), San José,  Costa Rica,  noviembre 18, 2016. 
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El juez Adrián Calderón indicó: “No creo que sea inconstitucional, ya que hay 

ciertas labores y servicios esenciales que por su naturaleza deben estar sometidos 

a excepción”313. 

El magistrado Porfirio Sánchez respondió: 

Creo que la jornada en sí misma no tiene la potestad de provocar 

discrepancias con la Constitución Política, si de lo que hablamos es del 

tiempo de descanso y las horas trabajadas en este tipo de jornadas. 

En cuanto al primer aspecto, la Sala Segunda ha sido conteste en 

proteger al trabajador del poder abusivo y arbitrario del patrono que no otorga 

debidamente el tiempo de descanso garantizado constitucionalmente. El 

canon 59 de la Constitución Política establece que todos los trabajadores 

tendrán derecho a un día de descanso después de seis días consecutivos de 

trabajo y en su parte final señala nuevamente: ‘sin perjuicio de las 

excepciones muy calificadas que el legislador establezca’314. 

Por su parte, la Jueza Yocelin Quesada manifestó: “Podría ser una práctica 

contraria a los derechos fundamentales, pero no inconstitucional, si estuviera 

contenida en una norma, podría en ciertos supuestos ser inconstitucional”315. 

Se colige de las respuestas de los entrevistados que siempre y cuando dichas 

jornadas establecidas por los patronos no trasgredan lo dispuesto por la ley, tales 

jornadas no tendrán problemas de inconstitucionalidad. 

 Sobre el mercado globalizado y las jornadas rotativas 

                                                           
313 Adrián Calderón Chacón, juez de trabajo en la Sección Cuarta del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito 
Judicial de San José, Costa Rica, diciembre 22, 2016. 
314 Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José, 
Costa Rica, diciembre 5, 2016. 
315 Yocelin Quesada Porra, jueza coordinadora del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica, Guápiles, Costa Rica, diciembre 21, 2016. 
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Se les cuestionó a los entrevistados si las jornadas rotativas son producto y 

respuesta del mercado actual globalizado y vertiginoso. Sus respuestas fueron las 

siguientes: 

El magistrado Porfirio Sánchez indicó:  

No lo veo como una consecuencia directa. 

En palabras de nuestra Constitución Política, el trabajo es un derecho 

del individuo y una obligación con la sociedad, que en el caso nuestro, 

quedará condicionado a un Estado Social y Democrático de Derecho. Esto 

significa que cumpliremos nuestras responsabilidades individuales sin 

descuidar los principios de igualdad y solidaridad constitucionales (18 y 74). 

No obstante, la Sala ha indicado que deben garantizarse los demás derechos 

del trabajador, pues ciertamente está inmerso en una corriente globalizada 

de personas, bienes y servicios. Por ello, se han reconocido los espacios de 

descanso, horas extras, vacaciones, aguinaldo y demás extremos laborales 

que la persona humana merece316. 

El juez Adrián Calderón comentó: “No creo que la solución para competir en 

un mundo globalizado sea proceder a disminuir los derechos y garantías que cubren 

a los trabajadores. El límite de la jornada es una necesidad real, para garantizar 

otros derechos fundamentales y la realización plena de la persona”317. 

La jueza del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona 

Atlántica consideró: “Por supuesto, la rigidez del derecho laboral costarricense 

expone al trabajador y obliga al patrono a la ilegalidad, flexibilizar las regulaciones 

de las jornadas no es de ninguna manera violentar derechos o restar garantías”318. 

                                                           
316 Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José, 
Costa Rica, diciembre 5, 2016. 
317 Adrián Calderón Chacón, Juez de Trabajo en la Sección Cuarta del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito 
Judicial de San José, Costa Rica, diciembre 22, 2016. 
318 Yocelin Quesada Porra, jueza coordinadora del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica, Guápiles, Costa Rica, diciembre 21, 2016. 
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El abogado Fabio Masís contestó: 

Con los cambios imperantes en el mundo del trabajo, las empresas requieren 

de esquemas laborales modernizados como lo son el teletrabajo y otras 

formas de organización del trabajo que le permitan ser más eficientes y 

competitivas. La jornada rotativa es una de esas opciones que se utilizan 

actualmente para responder a las necesidades de las empresas319. 

Nuevamente se encuentran importantes discrepancias entre los criterios de 

los entrevistados, ya que por una parte consideran que las jornadas rotativas no son 

producto del mercado actual globalizado, sino que como las demás jornadas 

laborales, son producto del derecho al trabajo que tienen las personas derivado de 

la Constitución Política, o bien, no creen que sea la respuesta y solución al mercado 

laboral actual, al poder demeritar los derechos laborales adquiridos por los 

trabajadores. 

Por otra parte, se encuentran los criterios en los cuales se estima que las 

jornadas rotativas son producto de un mercado laboral vertiginoso, que por su 

evolución obliga a los empleadores a adecuar sus organizaciones y modernizarlas 

para que puedan ser capaces de responder a las necesidades que exige el mercado 

de las relaciones laborales en la actualidad. 

Queda planteado otro debate por la diversidad de pensamientos que pueden 

ser identificados sobre esta temática. 

 Sobre la regulación legal de la jornada rotativa 

También se indagó con los entrevistados si consideran necesaria la 

normativización de la jornada rotativa. Al respecto, concluyeron lo siguiente: 

                                                           
319 Fabio Masís Fallas, director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (UCCAEP), San José,  Costa Rica,  noviembre 18, 2016. 
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El juez de trabajo en la Sección Cuarta del Tribunal de Trabajo del Segundo 

Circuito Judicial de San José manifestó: “Sería el proceder idóneo, para asegurar el 

principio de seguridad jurídica”320. 

El abogado Fabio Masís contestó:  

Tal como se señaló, las jornadas rotativas se estructuran con miras en las 

normas legales existentes y vigentes donde se establecen las jornadas, lo 

que el empleador hace es una organización del trabajo conforme las 

necesidades de la empresa. Consideramos que en este sentido la misma 

cuenta con el fundamento legal suficiente y por ello es que se desarrolla sin 

mayores inconvenientes321. 

El magistrado Porfirio Sánchez indicó: “En igual sentido que las preguntas 3 

y 4” 322 , haciendo referencia a que podría ser necesaria para obtener mayor 

seguridad jurídica. 

Además, la jueza Yocelin Quesada respondió: “Sí, bajo el argumento de la 

respuesta anterior”323. En dicha respuesta, ella consideró a la jornada rotativa como 

producto del mercado actual globalizado. 

Se reitera al igual que en las respuestas anteriores, una notoria diversidad de 

criterios ya que para unos no es necesaria la regulación legal de las jornadas 

rotativas al haber normativa que regule los diferentes tipos de jornadas de trabajo 

y, para otros, sí se hace necesaria la normativización con el propósito de evitar 

inconvenientes y brindar mayor seguridad jurídica. 

                                                           
320 Adrián Calderón Chacón, juez de Trabajo en la Sección Cuarta del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito 
Judicial de San José, Costa Rica, diciembre 22, 2016. 
321 Fabio Masís Fallas, director ejecutivo de la  Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (UCCAEP), San José,  Costa Rica,  noviembre 18, 2016. 
322 Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José, 
Costa Rica, diciembre 5, 2016. 
323 Yocelin Quesada Porra, jueza coordinadora del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona 
Atlántica, Guápiles, Costa Rica, diciembre 21, 2016. 
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El abogado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Eric Briones 

Briones, contestó la entrevista con un comentario generalizado para todas las 

respuestas y manifestó:  

Pienso que debe haber una modificación sobre el tema de las jornadas (no 

solo la mixta, sino la ordinaria en general, lo que tiene que ver con la 

extraordinaria, etc.), para ponernos como Costarricenses a tono con la 

globalización y los cambios que requieren estos tiempos. Recuerde que 

tenemos una legislación de hace 75 años, que requiere una revisión general, 

en el tema que es de su interés y otros muchos, como lo he escrito a través 

de los años en diversos ensayos (…) pienso la necesidad de un 

remozamiento y dejar lo que se considere bien y quitar o actualizar, lo que 

vía consenso, los diversos sectores de la sociedad costarricense, nos 

pongamos de acuerdo y consideremos que es necesario eliminar. No 

obstante, no se puede dejar dentro de la gran reforma sustantiva, de lado los 

principios generales del derecho, que nos legaron nuestros abuelos y 

considero que hoy más que nunca deben ser fortalecidos y estar vigentes324. 

Con la realización de la entrevista, se evidencia que el tema referente a la 

constitucionalidad y normativización de las jornadas mixta ampliada, acumulativa 

semanal y rotativa no es un tema que genere criterios  unánimes, las 

consideraciones de los entrevistados son diversas ante la evolución del mercado 

laboral y la práctica de las jornadas laborales en la realidad costarricense. 

Con las respuestas obtenidas en relación con el tratamiento dado a las 

jornadas ampliadas por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia al 

denominarlas en su jurisprudencia como jornada acumulativa semanal, se 

demuestra que existen visiones distintas sobre el tema. 

Cada experto posee un criterio que refleja que no ha existido un estudio 

profundo acerca del tratamiento dado, o bien que la Sala ha resuelto de forma 

                                                           
324 Eric Briones Briones, jefe del Departamento Legal de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Costa Rica, noviembre 10, 2016.  
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básica en relación con el análisis exhaustivo que merece la regulación de dichas 

jornadas.  

Cada entrevistado entiende por sí la problemática de estudio, se demuestran 

conceptos distintos a lo que la ley regula como jornadas ampliadas, creando 

discrepancias entre lo dispuesto por el Código, lo resuelto por la Sala y lo entendido 

por ellos.  

Un ejemplo de ello es cuando el juez Adrián Calderón Chacón estima que el 

límite semanal de la jornada mixta ampliada no debe sobrepasar las cuarenta y dos 

horas, criterio respetable, pero que para efectos de aplicar lo regulado en el artículo 

136 del Código de Trabajo sobre la extensión de la jornada mixta, no podría 

considerarse como jornada mixta ampliada, debido a que para este tipo de jornada 

el código permite elevar el límite de horas semanales hasta por cuarenta y ocho 

horas, por lo que mantener el tope semanal de las cuarenta y dos horas haría que 

la jornada mixta no se pudiera calificar como jornada ampliada.  

Por ello, cuando se les pregunta acerca de la necesidad de detallar la 

normativa sobre el tema de la jornada mixta ampliada y diurna ampliada, están de 

acuerdo en que se efectúe tal especificación.     

Cabe destacar lo señalado por el mismo licenciado Calderón Chacón en 

cuanto al régimen normativo al cual deben acudir los juzgadores para decidir si un 

trabajo es insalubre o peligroso. En su criterio, no hay una disposición clara, la cual 

haga referencia al régimen al que deben dirigirse para poder determinar si un trabajo 

por su naturaleza es insalubre o peligroso.  

Esto es debatible, puesto que el artículo 294 del Código de Trabajo señala 

que el Consejo de Salud Ocupacional es el encargado de calificar cuáles trabajos o 

centros de trabajo son insalubres y cuáles son peligrosos; por lo que eventualmente, 

en caso de existir alguna contingencia laboral, será este órgano el que establezca 

si el centro de trabajo o los trabajos son de dicha naturaleza.  
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Además, cuando se les cuestionó a los entrevistados si estaban o no de 

acuerdo en que la Sala Segunda fuera el órgano encargado de regular y modificar 

por interpretación legal las jornadas ampliadas indicadas en el código, se marcaron 

dos criterios definidos en relación con la pregunta. 

Por una parte, estuvieron de acuerdo en que fuera la Sala el órgano que 

modificara y regulara lo dispuesto por el Código de Trabajo, haciendo alusión a los 

principios generales del derecho y específicamente a la función integradora de la 

jurisprudencia y, por otra, algunos concordaron en que la Sala no posee la facultad 

de modificar lo regulado por este, manifestando dentro de sus fundamentos que si 

bien la Sala puede establecer líneas jurisprudenciales, el modificar la normativa no 

está dentro de sus alcances. 

Resulta importante que ante tales criterios, se estudie lo dispuesto por la 

normativa en cuanto a la jurisprudencia como fuente del derecho. 

El artículo 9 del Código Civil determina: “La jurisprudencia contribuirá a 

informar el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, 

establezcan las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena 

al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho”325. 

Por su parte, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone: 

Los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia servirán para 

interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento 

escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten. 

Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones 

que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley326. 

                                                           
325 Asamblea Legislativa. Código Civil de Costa Rica, Ley No. 63 del 28 de setiembre de 1887. Artículo 9.  
SINALEVI, Tomado de: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC (consultado el 15 de diciembre de 2016) 
326 Asamblea Legislativa. Ley 7333 Ley Orgánica del Poder Judicial. La Gaceta 124 (1 jul., 1993). (Consultado 
el 5 de agosto, 2016). http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leyorganicapoderjudicial.pdf   

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC
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 Esta última normativa le concede rango legal a la jurisprudencia, por lo que 

en ausencia de normativa, la jurisprudencia tendrá una función supletoria del 

derecho.  

 En la problemática de estudio, se podría argumentar que en defecto de 

normativa que regule detalladamente la jornada acumulativa semanal, la 

jurisprudencia emanada de la Sala Segunda cumpliría su función integradora. 

 Pero en el caso de las jornadas ampliadas que se encuentran reguladas por 

el Código de Trabajo, la Sala Segunda solamente deberá interpretar la ley. Sin 

embargo, esta interpretación es la causa de la problemática en relación con las 

jornadas ampliadas y acumulativa semanal.   

La Sala Segunda al interpretar las jornadas ampliadas como jornadas 

acumulativas, está creando una ficción jurídica. Las jornadas ampliadas deben 

recibir un tratamiento legal distinto a la jornada acumulativa. 

Respecto a la jornada acumulativa, la Sala Segunda mediante su 

jurisprudencia puede efectivamente integrar el derecho al haber una ausencia de 

disposiciones que regulen la materia, pero al dar un tratamiento legal igualitario a 

las jornadas ampliadas y a la jornada acumulativa, dicha función supletoria se vería 

afectada, ya que las jornadas ampliadas sí se encuentran estipuladas en el Código 

de Trabajo por lo que su función sería solamente la de interpretar la ley. 

Por ello, en el caso de la jornada acumulativa, no hay normativa que la regule 

ni jurisprudencia consolidada que integre el derecho, ya que tal interpretación se 

basa en normativa que sí existe para regular otro tipo de jornada permitida en el 

Código de Trabajo, allí radica la importancia de normativizar la jornada acumulativa 

bajo un tratamiento legal distinto a las jornadas ampliadas.  

En relación con la jornada rotativa, algunos de los expertos entrevistados 

concluyeron que la aplicación de esta jornada no es una respuesta al mercado 

globalizado, sino producto de la distribución distinta de las jornadas reguladas en el 

Código de Trabajo; mientras que para otros, debido a los cambios imperantes en el 
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mercado laboral, es una forma de organización del trabajo que permite a los 

patronos ser más eficientes y competitivos en el mercado actual de las relaciones 

laborales.  

La normativización de la jornada rotativa es necesaria para establecer en qué 

tipos de labores y centros de trabajo se pueden pactar dichas jornadas, se debe 

tratar legalmente como jornadas de excepción al ser trabajos en donde el 

desempeño de la actividad debe ser continuo y, por ende, el trabajador debe estar 

sometido a turnos en donde, según cierta cantidad de tiempo, su horario rotará. 

En consideración de algunos expertos, la regulación de la jornada rotativa no 

es necesaria al encontrarse contemplada en las normas legales existentes, mientras 

que para otros se precisa de regulación legal para asegurar el principio de la 

seguridad jurídica.  

Se demuestra una vez más contrariedad de opiniones, cada persona 

entrevistada tiene un punto de vista distinto para cada jornada de trabajo, 

evidenciando incertidumbre ante una eventual contingencia jurídica o ante el actuar 

de los sujetos del derecho laboral, pues al haber solo interpretaciones legales para 

poder suplantar lo no estipulado en el Código de Trabajo, se roza el valor de la 

seguridad jurídica. 

En aplicación del principio de seguridad jurídica, el Estado viene obligado a 

proveer un marco normativo para que el ciudadano sepa a qué atenerse en 

sus relaciones con la administración. Así, la seguridad jurídica en sentido 

estricto, no precisa tener un determinado contenido, sino que bastará con la 

existencia de un conjunto de disposiciones que fijen consecuencias jurídicas 

frente a ciertos hechos o actos327.  

Al no haber normativa en la cual sustentarse para decidir sobre un caso en 

cuestión, se debe recurrir a interpretaciones legales que dependiendo de la posición 

                                                           
327 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Número: 2011010375. Expediente: 11-008671-
0007-CO del 5 de agosto de 2011. 
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y el criterio de cada persona, pueden suscitar irregularidades al beneficiar o 

perjudicar en mayor nivel a una de las partes de la relación laboral. 

Además, las partes no tendrían bases para adecuar su actuar a la ley, se 

podría incurrir en trasgresiones que eventualmente podría acarrear contingencias 

laborales y grandes perjuicios económicos. 

La realidad laboral del país ha cambiado, el avance del mercado ha hecho 

que existan nuevos tipos de relaciones laborales, dejando en evidencia el desfase 

legal de la normativa del derecho del trabajo que regula actualmente, por lo que 

existe la necesidad de readecuar la regulación legal a la realidad costarricense y, 

en el caso de estudio, de normativizar de manera detallada las jornadas mixta 

ampliada, acumulativa semanal y rotativa en la legislación de trabajo.  
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Conclusiones 

A partir de la investigación realizada, se confirmó la hipótesis planteada al 

comienzo de la misma. Se comprobó que el normativizar las jornadas mixta 

ampliada, acumulativa semanal y rotativa, es una opción viable para la tutela 

efectiva al evitar inconvenientes de interpretación y aplicación en la práctica 

costarricense. 

A continuación se detallarán las conclusiones halladas en el trabajo:  

 Las jornadas laborales han sido reguladas desde tiempos antiguos. La 

necesidad del hombre por regular el trabajo como herramienta básica 

para su sustento demuestra el interés de este por procurar su 

desarrollo intelectual y económico.  

 A nivel internacional, los Estados han procurado mantener la 

regulación del trabajo de manera que exista armonía y paz social entre 

los sujetos de la relación laboral.  

 La realidad del trabajo, tanto nacional como internacional, ha sufrido 

innumerables variaciones debido a las políticas que han instaurado los 

Estados en el campo de la economía. 

  La unificación de mercados, la fuerte demanda y la internalización de 

productos acarrean como consecuencia directa que cada nación 

instaure mecanismos de control regulatorios de la relación laboral.  

 Costa Rica ha reconocido el derecho de los trabajadores a tener una 

jornada de trabajo limitada con el sometimiento voluntario a diferentes 

convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la adscripción 

a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 

normativización nacional de las jornadas de trabajo. 

 El Código de Trabajo actual que entró en vigencia desde el año 1943, 

no cubre la realidad que la población costarricense enfrenta: un 
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mercado dinámico cuyo avance y políticas de unificación de capitales 

son cada vez más fuertes; lo anterior evidencia el desfase legal 

existente en relación con el tema de la duración del tiempo en que los 

trabajadores deben estar subordinados a sus patronos.  

Conclusiones a nivel de normativa  

 Se puede aseverar que en el país hay vacíos legales referentes a la 

normativización detallada de las jornadas mixta ampliada, acumulativa 

semanal y rotativa.  

 El Código de Trabajo posibilita ampliar las jornadas ordinarias diurnas 

y ordinarias mixtas de ocho a diez horas y de siete a ocho horas 

respectivamente, siempre y cuando se cumpla con dos requisitos: que 

los trabajos no sean insalubres o peligrosos y que el límite semanal de 

horas por laborar no supere las cuarenta y ocho horas establecidas en 

el artículo 58 de la Constitución Política.  

 Tal extensión de tiempo se permite sin necesidad de descontar un día 

de labores a la semana, será contabilizada como periodo ordinario de 

trabajo y deberá ser remunerado al trabajador de manera ordinaria.  

 La jornada acumulativa semanal busca implementar y laborar las 

horas del día sábado dentro de los primeros cinco días de la semana 

con el fin de que el trabajador disfrute de dos días libres a la semana. 

 Producto de la interpretación legal que realiza la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, se demuestra que existe una ficción 

jurídica en relación con el tratamiento dado a la jornada mixta y diurna 

ampliada y la jornada acumulativa semanal.  

 Al ser resuelta la jornada mixta ampliada como jornada acumulativa 

semanal, acarrea inconsistencias en su aplicación práctica, trayendo 

como consecuencia que en el caso de la jornada mixta ampliada 

solamente se laboren cuarenta horas semanales, cuando el mismo 
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Código de Trabajo permite extenderlas hasta un máximo de cuarenta 

y ocho horas tal y como lo permite nuestra Constitución Política. 

 En el caso de las jornadas diurnas ampliadas, se podría cumplir el 

límite máximo de cuarenta y ocho horas a laborar por semana 

permitido por ley. 

 Al tratar legalmente las jornadas ampliadas y la jornada acumulativa 

como iguales, se crean confusiones e inseguridad jurídica a las partes 

de la relación laboral. 

 Al no existir normas claras y precisas, puede generar diversas 

interpretaciones entre los sujetos de la relación laboral, criterios que 

dependiendo de la posición que tome cada parte, pueden generar un 

sinnúmero de contingencias laborales que ponen en riesgo la 

seguridad económica de muchas empresas y, en consecuencia, la 

seguridad laboral de los trabajadores. 

 Existe la necesidad imperiosa de brindar un tratamiento legal distinto 

a las jornadas ampliadas en relación con la jornada acumulativa 

semanal, deben desvincularse legalmente ambos tipos de jornadas de 

trabajo. 

 La jurisprudencia adquiere rango legal a falta de normativa que regule 

una determinada situación, en el caso de la jornada acumulativa no 

podría cumplir su función integradora del derecho al confundir y dar un 

tratamiento legal igualitario a las jornadas ampliadas en relación con 

las jornadas acumulativas semanales.   

 Es necesario especificar y aclarar de manera más detallada las 

jornadas ampliadas contenidas en el artículo 136 del Código de 

Trabajo.  
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 Es preciso normativizar la jornada acumulativa semanal creada por la 

interpretación  legal de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 Las jornadas rotativas, al no estar reguladas en el Código de Trabajo, 

pueden traer como consecuencia directa que los jueces de la 

República deban improvisar para resolver los casos que se les 

presentan ante la falta de normativa. 

 Es necesario regular legalmente las jornadas rotativas en el Código de 

Trabajo para establecer los tipos de trabajos en que se pueden pactar 

dichas jornadas. 

 Se debe tratar legalmente las jornadas rotativas como jornadas de 

excepción al ser trabajos en donde el desempeño de la actividad debe 

ser continuo y, por ende, el trabajador debe estar sometido a turnos 

en donde el horario rotará. 

 Se ha intentado reformar el Código de Trabajo, específicamente las 

jornadas de trabajo, con dos proyectos de reforma laboral, los 

expedientes 15 161 y 16 030, tales reformas han sido para incluir dos 

tipos de jornadas nuevas al código: la anualizada y la de doce horas, 

no así la especificación de la regulación de las jornadas ampliadas ni 

la normativización de las jornadas acumulativa semanal y rotativa, por 

lo que el vacío legal normativo existe.  

 Se demuestra así  la falta de voluntad política para comprometerse a 

readecuar el ordenamiento jurídico de trabajo a la realidad económica, 

social y laboral del país. 

 Queda evidenciado que tanto a nivel jurisprudencial como a nivel de 

pronunciamientos administrativos, no ha existido una plena 

armonización de lo dispuesto por los artículos 136 y 138 del Código 

de Trabajo en relación con lo dispuesto con el artículo 58 de la 
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Constitución Política, que es la norma fundamental en la 

determinación y definición de los límites de la jornada semanal.  

 Las jornadas ampliadas, la jornada acumulativa semanal y rotativa, 

deben considerarse como jornadas de excepción al estar permitidas 

en el artículo 58 de la Constitución Política. 

 En la Sala Constitucional no existen resoluciones atinentes sobre el 

tema, no ha habido resoluciones que resuelvan sobre las jornadas 

ampliadas, acumulativa semanal y rotativa.  

Conclusiones a nivel práctico 

Basándose en las entrevistas realizadas a los diferentes profesionales 

especializados en derecho del trabajo, se concluye:   

 Existe incertidumbre en relación con el tratamiento legal dado a las 

jornadas ampliadas, acumulativas semanales y rotativas. 

 Los entrevistados concordaron en que la jornada mixta ampliada 

cumple con las disposiciones constitucionales. 

 Se identificó una diversidad de criterios en cuanto al tratamiento dado 

por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a la jornada mixta 

ampliada al resolverla como jornada acumulativa semanal, no hay 

claridad respecto a la interpretación que hace en la práctica sobre tales 

jornadas, se evidencian confusiones e indeterminación sobre el tema.  

 Concordaron los entrevistados en que resulta conveniente aclarar la 

normativa que regula las jornadas ampliadas, al detallarse se  

brindaría mayor seguridad jurídica a las partes del derecho laboral. 

 Respecto a la normativización de la jornada acumulativa semanal, 

tampoco existió unanimidad de criterios. Algunos consideraron la 

normativización de esta jornada innecesaria al encontrarse 

contemplada en el artículo 136 del Código de Trabajo, mientras que 
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otros creen necesario regularla para adecuar el derecho a la realidad 

actual y así brindar mayor protección a los sujetos del derecho laboral. 

 En relación con las jornadas rotativas aplicadas en la práctica 

costarricense, concluyeron que mientras los patronos respeten las 

disposiciones y los límites constitucionales, dichas jornadas no serán 

inconstitucionales.  

 No hubo concordancia de opiniones al considerar regular la jornada 

rotativa de trabajo. Por una parte, comentaron que tal jornada se 

encuentra normativizada por medio de los otros tipos de jornadas de 

trabajo contenidas en el Código Laboral y, por otra, se manifestó la 

necesidad de regulación para evitar eventuales inconvenientes y 

contiendas judiciales que podrían desencadenar grandes pasivos 

laborales que pondrían en riesgo la estabilidad laboral de los 

trabajadores. 

 Los expertos mantienen conceptos y nociones distintas para cada tipo 

de jornada investigada, por lo que se demuestra que la falta de 

regulación legal genera inseguridad jurídica. 

 Se demuestra que el normativizar las jornadas mixta ampliada, 

acumulativa semanal y rotativa, es una opción viable para la tutela 

efectiva de estas.  
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Recomendaciones para una eventual reforma legal 

Desde sus albores como República democrática, Costa Rica ha buscado 

mantener reguladas las jornadas de trabajo. Si bien se ha logrado prolongar dicha 

regulación, el derecho laboral no es un derecho estático, sino que va de la mano 

con la evolución del mercado y, a su vez, con la dinamicidad de las relaciones 

laborales. 

La globalización ha contribuido a que la realidad laboral sea distinta a la 

plasmada y regulada en el Código de Trabajo de 1943 que rige actualmente, norma 

cuyo contenido es anacrónico por el avance del mercado y las nuevas relaciones 

laborales que se presentan en la sociedad costarricense.  

Al ser caracterizado como un derecho que descansa sobre la realidad social 

del país en relación con el trabajo, es inherente que dicha normativa avance y 

readecúe su regulación, se ha demostrado que en el tema de jornadas de trabajo 

hay un desfase respecto a su normativización, ya que actualmente se aplican 

jornadas laborales que no se encuentran reguladas en la normativa laboral. 

Además, es necesario que entre las jornadas de trabajo ya reguladas, se 

detalle con más claridad sus alcances, con el fin de evitar contrariedades en las 

interpretaciones jurídicas que puedan desenlazar grandes contiendas judiciales. 

Por ello, es preciso que haya iniciativa legislativa referente al tema, con el 

propósito de especificar y regular las jornadas de trabajo que actualmente se 

encuentran desempeñándose en la práctica costarricense. 

Así, en el caso de las jornadas mixta ampliada y diurna ampliada, es 

necesario que haya una completa desvinculación de lo que la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia ha resuelto como jornada acumulativa semanal.  

La interpretación legal que hace la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia de las jornadas diurna ampliada y mixta ampliada, acarrea grandes 

disyuntivas a lo que el Código de Trabajo regula por estas, por lo que desenlazar 

este tipo de jornada de las jornadas acumulativas semanales se vuelve imperioso.  
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Resulta entonces indispensable que la normativa laboral diferencie y dé un 

tratamiento distinto a cada una de estas jornadas para así evitar inseguridad jurídica 

y brindar mayor protección y garantías a las partes de la relación laboral. 

Por ello, se recomienda que el artículo 136 del Código de Trabajo establezca:  

Artículo 136: La jornada ordinaria de trabajo efectivo, salvo los casos de 

excepción contemplados legalmente, no podrá ser mayor de ocho horas en 

el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. 

Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean 

insalubres o peligrosos según criterio técnico del órgano competente por ley, 

podrá estipularse una jornada ordinaria diurna ampliada y una jornada mixta 

ampliada hasta de diez horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de 

las cuarenta y ocho horas. 

En caso de que las partes pacten jornadas ordinarias acumulativas de 

hasta doce horas, estas serán hasta de cinco días laborales a la semana. En 

el caso de realizar cualquier tipo de trabajo adicional, deberá ser remunero 

de acuerdo con lo estipulado en el artículo 152 de este Código. 

Se exceptúa de la regulación anterior, la jornada ordinaria nocturna 

que no podrá sobrepasar nunca las siete horas diarias ni las treinta y seis 

horas  semanales. 

Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a 

descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las 

disposiciones legales. 

Con la modificación de este artículo, se obtiene una mayor especificación de 

lo que se entiende por jornadas ampliadas, pues el mismo código permite una 

ampliación de estas siempre y cuando el límite semanal no supere las cuarenta y 

ocho horas y no sean trabajos insalubres ni peligrosos.  
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Además, con la introducción de la regulación de la jornada acumulativa 

semanal, se hace una desvinculación total de esta última con las jornadas 

ampliadas, ya que, por una parte, el código permite ampliar los límites de las 

jornadas diurna y mixta bajo los preceptos antes dichos si se le paga la diferencia 

de tiempo laborado ampliado al trabajador, sin necesidad de eliminar el sexto día 

de trabajo o sustituirlo por un día de descanso, según la distribución que haga el 

patrono de las horas laborales diarias.  

Por otra parte, en la jornada acumulativa semanal, se extienden los límites 

de tiempo ordinarios de las jornadas con el objetivo de trabajar menos días a la 

semana, ampliando los límites diarios para así cumplir en menos cantidad de días 

el límite semanal de horas permitidos por ley, y por ende el trabajador tendrá mayor 

cantidad de días de descanso a la semana, según la distribución que de las horas 

se pacte.  

Por ello, una vez desvinculados ambos tipos de jornadas y estableciendo los 

límites máximos, los criterios técnicos y los alcances para cada uno de ellos, se les 

brinda seguridad jurídica a los sujetos partes de la relación laboral al no permitir 

confusiones a la hora de interpretar y aplicar dichas jornadas.  

En lo que respecta a las jornadas rotativas, es necesario que se disponga en 

qué tipo de trabajos se pueden implementar e indicar las reglas para poder aplicar 

estas en los centros de trabajo. 

 Las jornadas rotativas al estar comprendidas en su mayoría por turnos, 

existe la necesidad de fijar los límites horarios en los que el trabajador se puede 

desempeñar. 

Esta jornada es aplicada en aquellos centros de trabajo que por las labores 

y actividades desempeñadas, se necesita asegurar la continuidad de la producción 

y explotación de la empresa; por ende, se hace indispensable el establecimiento de 

un acuerdo en donde se disponga el horario de los trabajadores y los turnos en los 

que deberán desempeñarse, con el objetivo de resguardar sus intereses al 
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mantener un cronograma de labores y organizar su tiempo para su correcto 

desarrollo e integridad. 

Se recomienda que la jornada rotativa sea regulada de la siguiente forma: 

Artículo 136 bis: En los trabajos en los que por la naturaleza de las labores 

deban ser realizadas indispensablemente de forma ininterrumpida y continua 

durante las veinticuatro horas del día, las partes excepcionalmente podrán 

pactar un régimen de turnos en donde se indique la rotación de la persona 

trabajadora y su correspondiente horario.  

La jornada rotativa podrá ser hasta de seis días laborales a la semana. 

Los turnos deberán ser comunicados a las personas trabajadoras con la 

debida antelación. 

Entre la finalización de un turno y el inicio de otro, deberá mediar al 

menos veinticuatro horas de descanso absoluto para el trabajador. 

Con la regulación de esta jornada, el patrono podrá asegurar su respectiva 

función y el desarrollo de su actividad comercial y laboral, el trabajador podrá 

organizar su tiempo acorde a su horario de empleo, evitando desgastes físicos y 

psicológicos al contar con un acuerdo en donde se establezca sus turnos y horarios.  

Además, dará mayor seguridad al trabajador al mantener determinada su 

jornada y sus horarios, por consiguiente, el poder de variación del empleador deberá 

estar sujeto a estas disposiciones con el propósito de no alterar de manera unilateral 

y arbitral las condiciones de trabajo de los colaboradores, garantizándole al 

trabajador mantener estables sus condiciones de trabajo. 

Es necesario que en el tema de las jornadas laborales haya una actualización 

de la legislación en relación con estas. La realidad económica del país es muy 

distinta a la regulada en el código que rige actualmente, el cual ostenta 74 años de 

vigencia, por lo que resulta imperioso no solo readecuarlas al avance del mercado 

actual, sino regular los nuevos tipos de jornadas de trabajo que se aplican en la 

práctica costarricense, con el objetivo de evitar desórdenes y aperturas de brechas 
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para comportamientos irregulares de los sujetos de la relación laboral; las jornadas 

ampliadas, acumulativas semanales y rotativas son un ejemplo de ello. 
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Anexo 

 

Anexo 1: Entrevista realizada a los diferentes profesionales en derecho sobre 

el tema en cuestión.  

ENTREVISTAS POR REALIZAR EN RELACIÓN CON EL TEMA DE 

REGULACIÓN DE ALGUNAS DE LAS JORNADAS LABORALES EN COSTA 

RICA (JORNADA LABORAL MIXTA AMPLIADA, JORNADA ACUMULATIVA 

SEMANAL, JORNADA ROTATIVA) 

 

1. ¿Considera usted que la actual regulación de la jornada mixta ampliada se 

encuentra acorde a lo dispuesto en la Constitución Política? 

 

2. ¿Está de acuerdo en que la jornada mixta ampliada y la jornada diurna 

ampliada sean tratadas de manera jurisprudencial como jornada acumulativa 

semanal?  

 

3. ¿Está de acuerdo en que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

sea la que regule y modifique por interpretación legal las jornadas ampliadas 

reguladas en el Código de Trabajo? 

 

4. ¿Considera usted necesaria la especificación y aclaración de la regulación 

legal de la jornada diurna ampliada y mixta ampliada del Código de Trabajo? 

 

5. ¿Considera necesaria la regulación legal de la jornada acumulativa semanal? 



 

176 
 

6. Respecto a la jornada rotativa dada en la práctica laboral costarricense, 

¿considera usted que dicha jornada transgrede lo dispuesto en la 

Constitución Política? 

 

7. Ante un mercado actual globalizado, ¿considera que la aplicación de la 

jornada rotativa es una respuesta al mercado laboral tan vertiginoso?  

 

8. ¿Considera necesaria la regulación legal de la jornada rotativa?  

 

 

 


