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Estimada señora: 
 
En atención al oficio DRH-CINT-0033-2018 de fecha 23 de julio de 2018, procedo a informar 
lo siguiente: 
 
La incapacidad, sea por accidente laboral o por enfermedad, es una causa de suspensión del 
contrato de trabajo según nuestra legislación y la mayoría de las legislaciones extranjeras. La 
suspensión viene a constituir un elemento jurídico-laboral que hace posible que, 
temporalmente, se deje de prestar el servicio y correlativamente se deje de pagar salario pero 
no implica la terminación de los contratos ni de los derechos y obligaciones que de ellos 
emanan. Dichos contratos se mantienen vigentes durante el tiempo de la suspensión y 
recobran su actualización total una vez terminado el motivo de la suspensión.  
 
El tratadista, Guillermo Cabanellas define la incapacidad de la siguiente manera: “la 
suspensión consiste en la paralización de los efectos del contrato de trabajo en cuanto a la 
prestación de servicios; y en ocasiones, también, con respecto a la retribución que debe 
percibir el trabajador.” 
 
En este sentido, el artículo 79 del Código de Trabajo contempla la enfermedad como causa de 
suspensión, y aunque es omiso respecto de las incapacidades por accidentes laborales, dado 
que también en éstas se paralizan los efectos del contrato: prestación de servicios y retribución 
de salario, también han sido consideradas como causas de suspensión del contrato de trabajo. 
En la suspensión del contrato de trabajo, se ven inejecutados dos de los elementos del 
contrato, a saber prestación de servicios y salario, pero en todo lo demás el contrato 
continúa vigente.  
 
Respecto de la continuidad propiamente, computada necesariamente para obtener el derecho 
a las vacaciones, los numerales 30 inciso c) y 153 último párrafo del Código de Trabajo 
confirman lo expresado del siguiente modo: 
 
“Artículo 30.-...c) 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; y...”  
 
“Artículo 153: Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo 
mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al 
servicio de un mismo patrono. En caso de terminación del contrato de trabajo antes de 
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cumplir el período de las cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho, como 
mínimo, a un día de vacaciones por cada mes trabajado, que le será pagado al momento 
de retiro de su trabajo. No interrumpirán la continuidad del trabajo las licencias sin goce 
de salario, los descansos otorgados por el presente Código, sus Reglamentos y sus 
leyes conexas, las enfermedades justificadas, la prórroga o renovación inmediata del 
contrato de trabajo, ni ninguna otra causa análoga que no termine con éste.”  
 
Tanto en las normas citadas como lo expresado por la doctrina, la continuidad no se ve 
interrumpida por una incapacidad por enfermedad, incluyendo dentro de ésta también 
al accidente laboral; tampoco las licencias o permisos con goce de salario. 
 
Tal ilación nos lleva a considerar que las incapacidades nacen a raíz de una carencia en la 
salud del funcionario que le impide brindar el servicio por el cual fue contratado y el cual reviste 
el derecho a la salud, considerado por nuestra Carta Magna como una garantía constitucional: 
 
 
 ARTÍCULO 21.- La vida humana es inviolable. 
 
 ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales 
e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y 
trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, 
vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. 

 
Por ende ante la disyuntiva de determinar que se aplica primero ante la concurrencia de causas 
(sanción disciplinaria o incapacidad), prima la incapacidad por corresponder a la ejecución de 
la garantía constitucional ídem, suponiendo además la existencia de la suspensión de los 
efectos del contrato de trabajo en concordancia con el principio laboral aplicación de la norma 
más favorable y condición más beneficiosa la prevalencia de ésta opción sería la idónea para 
el trabajador (a):   
 
Es importante aclarar, que de haberse aplicado en el Sistema Integra2 sanción disciplinaria, 
(suspensión de labores, cese de funciones o gestión de despido con o sin justa causa), y al 
aparecer la incapacidad por enfermedad o por accidente laboral durante ese mismo periodo, 
los efectos de la sanción disciplinaria se interrumpen únicamente por el periodo que dure el 
tipo de incapacidad antes dichas.   
 
 
 

Atentamente, 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza 
DIRECTORA 

 
Elaborado por: Licda.  Arlette Ulate Padilla. Asesora Legal.  
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