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UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
 
Estimado señor, 
 
 

ASUNTO: Atención a solicitud de asesoría jurídica sobre requerimiento 
 
 

En atención al oficio Nº DGA-USG-0268, mediante el cual se solicitó criterio jurídico 
respecto a solicitud planteada por el funcionario Walter Cruz Umaña mediante el oficio N° NI 
24834-2015 recibido en nuestra unidad el 17 de setiembre del año en curso, para verificar si 
procede o no la reposición de los días de incapacidad mencionados; esta Unidad Jurídica 
Interna brinda el siguiente análisis. 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Mediante oficio Nº DGA-USG-0268, la Unidad de Servicios Generales solicita a esta 
unidad, asesoría jurídica con respecto a la procedencia o no de reposición de días de 
incapacidad al funcionario Walter Cruz Umaña. 

 
La nota del señor Cruz Umaña menciona que el pasado 9 de setiembre asistió a una 

cita otorgada por el INS.  Una vez finalizada, la secretaria le entregó una receta de 
medicamentos y una referencia con un ortopedista para el día 14 de ese mismo mes. El día 
que acudió a esa nueva cita, se enteró que le habían dado una incapacidad del día 9 al 13 
de setiembre; sin embargo, por error del funcionario al obviar la documentación sobre 
incapacidad que le habían dictaminado, se presentó a laborar normalmente durante esos 
días.  Su petición es para que se le repongan los días de incapacidad que no tomó y que 
laboró. 
 
 

II. CONSIDERACIONES DE FONDO 
 

En el marco de la consulta que se nos presenta, es necesario definir lo que se entiende 
por "incapacidad" y conocer sobre sus efectos jurídicos dentro de una relación laboral. 
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Sobre la incapacidad 
 
La definición que brinda la Real Academia Española, sobre "incapacidad laboral", es 

la siguiente: 
 
"Incapacidad laboral:  1. Situación de enfermedad o de padecimiento físico o 
psíquico que impide una persona, de manera transitoria o definit iva, realizar 
una actividad profesional  y que normalmente da derecho a una prestación de la 
seguridad social."(Lo resaltado no pertenece al texto original) 

 
Por su parte, el "Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades a los 

Beneficiarios del Seguro de Salud", emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social, 
define la incapacidad por enfermedad como: 
 

"Incapacidad por enfermedad : Período de reposo ordenado por los médicos u 
odontólogos de la Caja o médicos autorizados por ésta, al asegurado directo 
activo que no esté en posibilidad de trabajar, por pérdida temporal de las 
facultades o aptitudes para el desempeño de las lab ores habituales u otras 
compatibles con ésta, con el fin de propiciar la re cuperación de la salud, 
mediante el reposo  del asegurado (a) activo (a) y su reincorporación al trabajo, el 
cual genera el derecho a obtener el pago de un subsidio o de una ayuda económica, 
derechos que están sujetos a los plazos de calificación establecidos en el 
Reglamento del Seguro de Salud. La naturaleza y el sentido de la incapacidad parte 
de la acreditación, por valoración del médico competente, de que la persona está 
afectada por una disminución o alteración de sus capacidades normales físicas o 
psíquicas que le impiden la realización normal de su trabajo, de ahí que 
temporalmente se suspende para el asegurado (a) activo (a) su obligación de 
presentarse a laborar, con el fin de que reciba el tratamiento adecuado y guarde el 
reposo necesario para su recuperación. En ningún caso se otorgará una 
incapacidad a una persona sana, aunque fuere para cuidar a un paciente enfermo." 

 
Rescatamos de estas definiciones que la "incapacidad" es el periodo de reposo, 

ordenado por un profesional en medicina como una medida para recuperar la salud, y que 
es concedido a un funcionario de forma temporal, en virtud de alguna enfermedad o 
padecimiento que lo aqueja, y le impide realizar las labores para las cuales se le ha 
contratado. 

 
Teniendo en cuenta el concepto esgrimido, es válido traer a colación el artículo 79 del 

Código de Trabajo que señala: 
 
"Artículo 79: Igualmente es causa de suspensión del contrato, sin 
responsabilidad para el trabajador, la enfermedad c omprobada que lo 
incapacite para el normal desempeño de sus labores  durante un período no 
mayor de tres meses. 
(…)".   (Lo resaltado no pertenece al texto original) 
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Al respecto, la jurisprudencia emanada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia, ha señalado que la incapacidad otorgada, suspende la ejecución del contrato de 
trabajo.  Así lo indicó en su sentencia N° 436-2003  de las quince horas del trece de agosto 
de dos mil tres: 

 
"De acuerdo con el artículo 78 del Código de Trabajo, la enfermedad incapacitante 
del trabajador, es una causa de suspensión del contrato de trabajo. La 
suspensión, constituye en esencia, la paralización del principal efecto que 
tiene para el trabajador, el contrato de trabajo: l a prestación del servicio . La 
relación laboral no concluye sino que se mantiene en suspenso mientras 
permanezcan las causas que le dieron origen a la suspensión, pasado lo cual, el 
contrato de trabajo recobra plena eficacia."(Lo resaltado no pertenece al texto 
original) 
 
Esta suspensión del contrato de trabajo lo es solo para el ejercicio efectivo de las 

labores que se ejercen de conformidad con el puesto  nombrado, y no para el disfrute 
de los derechos laborales que le puedan corresponde r a un servidor, es decir no 
constituye un derecho subjetivo del trabajado sino corresponde a una medida médica 
con un fin de sanación.   Tampoco significa la terminación del mismo.  Al respecto el artículo 
73 del Código de Trabajo indica que "La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo 
no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanen de los 
mismos". 

 
En esta misma línea, la Sala Segunda, señaló en su sentencia N° 1230-09 de las once 

horas veinticinco minutos de dos de diciembre de dos mil nueve que: 
 
"Los efectos de la suspensión del contrato de trabaj o por incapacidad, se 
dirigen a relevar a las partes de las obligaciones pactadas contractualmente, 
por lo que el trabajador no deberá realizar la pres tación personal , ni el patrono 
pagar más allá de lo establecido por el artículo 79 del Código de Trabajo. Por su 
parte, el artículo 30 inciso c) del Código de Trabajo establece que, en los 
supuestos de enfermedad la continuidad del contrato  de trabajo no se 
interrumpe para contabilizar la antigüedad respecto  del auxilio de cesantía y 
preaviso : "La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, 
vacaciones, huelga legal u otras causas análogas que, según este Código, no 
rompen el contrato de trabajo". En este sentido, no obstante existiera una 
suspensión del contrato de trabajo, el tiempo en el cual la trabajadora se encontró 
imposibilitada para laborar, sin que estuviera cubierta por prestaciones en salud y 
subsidios económicos a causa de la actuación ilegal de su empleador, debe 
contabilizarse como laboralmente efectivo, para efectos de los requisitos 
temporales fijados para la pensión por vejez, en virtud del principio de equidad." 

 
Se deduce así que, en caso de incapacidad por enfermedad, la relación laboral se ve 

suspendida y no podrá el trabajador o trabajadora, ejecutarlas funciones que le fueron 
encomendadas.   
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Sobre la consulta en concreto 
 

Se consulta sobre la procedencia o no de restituir días de incapacidad no tomados por 
el funcionario Walter Cruz Umaña.  Al respecto hemos visto en el análisis teórico que 
antecede, que la incapacidad es aquel tiempo de reposo concedido a un funcionario de forma 
temporal, en virtud de alguna enfermedad o padecimiento, y que le impide ejercer las labores 
para las cuales se le contrató.  Esta incapacidad obedece a una orden médica, es decir, es 
concedida por un profesional en medicina que goza de la facultad legal para hacerlo, y que 
la otorga únicamente por el tiempo que se indique en el documento correspondiente. 

 
Este tiempo de reposo, no puede ser reprogramado en fechas distintas por alguien que 

no sea el profesional médico.  La incapacidad debe cumplirse estrictamente durante el plazo 
en que fue otorgada, y solo un médico competente podría ampliarla, en caso necesario.   

 
Siendo así, es fácil concluir que en el caso que se nos consulta, no es posible que la 

administración asigne nueva fecha de reposición de la incapacidad no tomada por el 
funcionario Cruz Umaña, puesto que no tiene las facultades legales para hacerlo. 

 
Es importante tener en cuenta que la entidad que emite la incapacidad, dará a la 

persona incapacitada un subsidio por el tiempo en el cual no se pueda presentar a laborar a 
su centro de trabajo.  Es por esta razón que el asegurado debe entregar ante su patrono, el 
aviso de incapacidad respectivo, para poder hacer la deducción correspondiente del salario 
por el tiempo que no trabajará. 

 
En el caso que nos ocupa, y previa consulta a la Unidad de Administración Financiera, 

el señor Walter Cruz Umaña no hizo entrega de este aviso, por lo que la Contraloría General 
no tuvo conocimiento de la incapacidad otorgada por el INS.  Ante esta situación, el pago de 
su salario se dio de forma completa para la primera quincena del mes de setiembre, pues el 
funcionario laboró ese tiempo normalmente. 

 
Corresponde entonces informar al funcionario y al Instituto Nacional de Seguros, en el 

caso de haber depositado el subsidio correspondiente, para realizar las acciones de 
devolución de dicho pago, por haber laborado y recibir salario los días en que supuestamente 
debía guardar reposo.    
 
 

III. CONCLUSIONES 
 

Esta Unidad Jurídica Interna, tiene como principales conclusiones las siguientes: 
 

• La "incapacidad"  es el periodo de reposo concedido a un funcionario de forma 
temporal, en virtud de alguna enfermedad o padecimiento que lo aqueja, y que le 
impide realizar las labores para las cuales se le ha contratado. 

 
• En caso de incapacidad, la relación laboral se ve suspendida y no podrá el 

trabajador o trabajadora, ejecutarlas funciones que le fueron encomendadas. 
 



 

División de Gestión de Apoyo 
Unidad Jurídica Interna 

 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2296-6248   C: notificaciones_uji@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

• La incapacidad obedece a una orden médica, es decir, es concedida por un 
profesional en medicina que goza de la facultad legal para hacerlo, y que la otorga 
únicamente por un plazo determinado en fechas ciertas; no es un derecho subjetivo 
del funcionario 

 
• La incapacidad debe cumplirse estrictamente durante el plazo en que fue otorgada, 

no resultando posible que la administración asigne fecha de reposición de la 
incapacidad no tomadas por el funcionario Cruz Umaña, puesto que no tienen las 
facultades legales, ni técnicas para hacerlo. 

 
• Esta Unidad recomienda informar al funcionario y al Instituto Nacional de Seguros 

sobre la situación presentada, con el fin de facilitar la devolución de los montos 
girado Igualmente, es importante solicitar a esa institución el establecimiento de 
acciones coordinadas de control sobre las futuras incapacidades que esa institución 
otorgue al personal. 

 
 

Sin otro particular,  
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Juan Alejandro Herrera López Licda. Milena Montero Rodríguez 

JEFE DE UNIDAD FISCALIZADORA  

 
JAHL/MMR/gab 
ce: Gerencia de División de Gestión de Apoyo 
      Unidad de Gestión del Potencial Humano 
      Unidad de Administración Financiera 
G: 2015000146-25 
P: 2015019088 
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